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NUESTRO ORIGEN, NUESTRA IDENTIDAD… 
“Tecpatl xihuitl yn ipan acico Tlaxcala. 1331” 

“En el año tecpatl llegaron aquí a Tlaxcala. 1331” 
“… Cuatro años después se fundó Tlaxcala. Según esta cuenta habiéndose apartado, en Chicomostoc, de los mexicanos veinte años 
había. Guiados de uno de tres hermanos, Colhuacatecuitli Tecpanecatl Quanex, dividió el reino con su hermano Teyohualminqui, 
siendo ya viejo, primer rey de Ocotelulco. Y Mizquitl, primero de Quiahuztlan. Y Xayacamachan fue el primero de Tizatlán, que la 
fundó en Teotlalpan, con parte de Tepectipac y Ocotelulco.” 

Juan Buenaventura Zapata y Mendoza 

Historia Cronológica de la Noble Ciudad de Tlaxcala. Transcripción paleográfica, traducción, presentación y notas: Luis Reyes García y Andrea Martínez Baracs, UAt-Ciesas, 1995 

                           

 
. “Cuatro Señores, Tierras y genealogía de Tizatlán y Lienzo de Tlaxcala” 

             Fuente : Luis Reyes García. La Escritura Pictográfica en Tlaxcala, UAT-Ciesas, 1993 

“Llamose esta ciudad de Tlaxcala en su fundación, de tiempos inmemoriales a esta parte, Texcala, que quiere decir lugar de peñascos, que es en 
unos cerros muy altos. Que después se corrompió el vocablo y vino a llamarse Tlaxcalan, que quiere decir lugar de pan, por ser la provincia de 
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mucha fertilidad. Tiene su poblazón por la ladera de estos cerros haciendo su visita a la parte del mediodía al polo antártico, aunque de casas y 
edificios muy arruinados por haberse bajado la mayor parte de la gente a lo bajo donde se hizo el asiento del monasterio”  

Diego Muñoz Camargo 

Suma y Epiloga de toda la descripción de Tlaxcala, Paleografía, presentación y notas de Andrea Martínez Baracs, Uat-Ciesas, 1994. 

 

      

Entrada de Cortés a Tlaxcala, Dibujo del Convento y del Centro de Tlaxcala 

Fuente de Pinturas: Diego Muñoz Camargo: Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala. Unam, 1984 
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PRESENTACIÓN: 
 

El 4 de julio de 2010, la voluntad de los tlaxcaltecas, se expresó 

en las urnas mediante el sufragio libre y secreto, con lo que se 
determinó que la Ciudad Capital optara por una nueva relación 
entre gobernantes y gobernados caracterizada por la 
corresponsabilidad entre sociedad y autoridades, a fin de lograr un 
verdadero cambio.  
 
El impulso que ha despertado una democracia cada vez más plena, 
ha traído consigo una mayor participación de la sociedad en los 
asuntos públicos, por lo mismo, requerimos caminar con paso firme 
en la construcción de una sociedad más justa y más humana. No 
podemos sentirnos satisfechos, mientras no seamos capaces de 
mejorar los trámites y servicios que el H. Ayuntamiento de Tlaxcala 
proporciona a sus gobernados; no podemos sentirnos satisfechos 
mientras a la administración pública se le siga asociando con la 
corrupción e impunidad; no podemos sentirnos satisfechos mientras 
seamos incapaces de mejorar nuestros niveles de vida. El desafío, 
el compromiso es de todos, pues sé muy bien que lo que es de 
todos y para beneficio de todos, también requiere del esfuerzo y de 
la voluntad de todos.  
 
Ahora que me he reunido con autoridades de gobiernos 
municipales, con legisladores, con servidores públicos de la 
administración estatal, que he dialogado ampliamente con 
organizaciones de la sociedad y del sector privado; pero sobre todo 
ahora que he tenido la oportunidad de estar cerca, muy cerca de la 
gente, estoy convencido de que mis representados anhelan lo 
mismo que su Presidente Municipal: queremos vivir en paz, con   
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seguridad en nuestra familia y patrimonio, que las nuevas 
generaciones se desarrollen con armonía y tengamos siempre 
presente que nacimos, crecimos y nos desarrollamos en uno de los 
mejores lugares que existen para construir la vida. 
 
Por siglos los sueños de los tlaxcaltecas se han distinguido por ser 
sueños de esperanza, optimismo y grandeza; de paz, seguridad y 
Estado de derecho; de libertad, unidad y oportunidades para todos. 
El Plan Municipal de Desarrollo busca responder a estos anhelos. 
Muchas son las expectativas que el sufragio libre y universal 
despierta en la sociedad, corresponde a sus representantes 
transformar la realidad social, sin trastocar los múltiples logros 
alcanzados colectivamente en el pasado.  
 
La democracia que vivimos demanda el respeto absoluto a la 
libertad, la dignidad humana, la aceptación del pluralismo y dejar de 
lado el culto a la personalidad, la intransigencia, el diálogo de 
sordos, las verdades absolutas y cualquier forma que reviva 
conductas ya superadas gracias a los valores democráticos que 
gozamos en la actualidad.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo representa la aspiración 
indeclinable de dar forma a una democracia moderna, en la que las 
decisiones se tomen con la participación colectiva de todos y las 
diversas expresiones sean incluidas.  
 
En esta nueva etapa, el ejercicio del poder público por parte del 
Municipio deberá apegarse a la ley. Construiremos juntos una 
gobernabilidad democrática que tenga como origen y destino al 
ciudadano. Cada época tiene su propia visión sobre el ejercicio del 
poder. Esto ocurre, sobre todo, en una etapa como la nuestra en la 
que los viejos esquemas se vienen abajo. Ahora existen nuevas 
reglas de práctica política, como las que rigen la coexistencia entre 

los actores políticos y las que guían la relación del gobierno con la 
sociedad.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo servirá de guía para cumplir 
cabalmente el mandato constitucional de tener un Municipio Libre, 
comprometido a profundizar la vida democrática, a mantener una 
comunicación permanente con los otros poderes e instancias de 
gobierno, a encontrar, en el debate constructivo y democrático, en 
el consenso y en el disentimiento honestos, la oportunidad de 
construir las mejores respuestas para beneficiar a los habitantes del 
municipio de Tlaxcala. Este proceso se acompaña de nuevas 
formas de estructurar el gobierno.  
 
Estamos convencidos de la necesidad de replantear la estructura 
de la administración pública para imprimirle eficacia, acabar con el 
burocratismo, terminar con la corrupción y con el dispendio y de 
establecer una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, una 
relación cimentada en el respeto, la transparencia y la rendición de 
cuentas, con servidores públicos resueltos no sólo a atender a los 
ciudadanos, sino a trabajar con ellos.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo contiene estrategias claras, 
concretas y viables para avanzar en la transformación del Municipio 
de Tlaxcala, que permita a sus habitantes tener acceso a una vida 
digna. Así mismo, permitirá a través de la planeación, un ejercicio 
del poder eficaz y oportuno, para que durante el periodo 
constitucional del H. Ayuntamiento nos acerquemos al tipo de 
sociedad que queremos construir para las nuevas generaciones. 
 
Para el Gobierno Municipal tomar una decisión significa pensar 
tanto en el presente como el futuro de sus gobernados. En esta 
etapa democrática que se vive por todo el país, las autoridades 
debemos buscar las soluciones de fondo a los problemas comunes 
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que enfrentamos como sociedad. Para lograrlo, los actores políticos 
junto con la sociedad civil debemos construir los acuerdos 
necesarios para salir adelante. El interés general debe estar por 
encima de cualquier interés partidista, económico o de grupo.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo traza el camino a seguir, para que 
la sociedad participe con su energía, capacidad y talento a definir el 
futuro de Tlaxcala. Todos podemos contribuir a mejorar la realidad 
que vivimos. Poseemos los recursos humanos para lograrlo. 
Contamos con la capacidad para hacer posible un municipio más 
libre, más democrático y más humano. 
 
A t e n t a m e n t e: 

 
 

Lic. Pedro Pérez Lira 
Presidente Municipal 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El presente Plan Municipal de Desarrollo es el resultado de un 

trabajo que recoge las principales demandas y aspiraciones 
expresadas por los ciudadanos y grupos sociales del Municipio de 
Tlaxcala durante la campaña política y la celebración de los Foros 
de Consulta Popular organizados por el Presidente Municipal. El 
Plan traduce la demanda popular en políticas públicas que orientan 
y definen el rumbo de la transformación y el desarrollo de las 
comunidades y colonias del Municipio, fijando la perspectiva en el 
mejoramiento del bienestar social y la calidad de vida de sus 
habitantes. En el Plan se expresa la concertación de voluntades y 
acuerdos de las comunidades y ciudadanos organizados con su 
ayuntamiento y los mecanismos de coordinación con los niveles 
estatal y federal. El Plan Municipal de Desarrollo es además una 
herramienta para organizar el trabajo de la administración pública 
municipal y para inducir y concertar actividades con los grupos y 
organizaciones interesadas en contribuir al desarrollo del Municipio. 
 
El documento del Plan Municipal de Desarrollo se integra 
inicialmente por un Marco Jurídico en el que se delinean las 
principales normas que fundamentan la acción municipal, 
estableciendo las atribuciones y responsabilidades del 
Ayuntamiento y los funcionarios que integran la administración 
municipal. En el desarrollo de sus funciones el gobierno municipal 
se rige por una estructura legal que coordina los diferentes órdenes 
de gobierno y que establece las principales rutas de trabajo y 
colaboración interinstitucional que potencien los esfuerzos para 
lograr el mejoramiento del bienestar de los ciudadanos. 
 
 

 

En un segundo momento el Plan presenta el diagnóstico general 
del Municipio en el que se realiza un análisis estratégico de las 
necesidades y oportunidades del Municipio en los ámbitos de la 
administración pública, el desarrollo económico, social, urbano, 
ambiental y de seguridad pública, con la finalidad de conocer la 
situación actual y determinar los problemas centrales, las fortalezas 
y debilidades, en el contexto de la conurbación y metropolización 
del que el Municipio de Tlaxcala depende y forma parte. 
 

Especial relevancia tiene el análisis que se realiza a nivel de 
comunidad de temas demográficos, sociales, educativos, de 
pobreza, de vulnerabilidad social, de las condiciones de vivienda, 
de los niveles de urbanización, seguridad y medio ambiente, lo que 
permite afinar y definir estrategias específicas focalizadas para 
orientar la gestión y los recursos institucionales hacia la resolución 
de la problemática particular que presentan las comunidades y 
colonias del Municipio. 
 

Con base en las oportunidades que se desprenden del diagnóstico, 
se estructura la parte programática del Plan Municipal de 
Desarrollo, en la que se definen la Misión, la Visión y las políticas 
públicas municipales organizadas en 6 Ejes de Desarrollo: 
 

EJE I: GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.  

EJE II: DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA. 

EJE III: DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

EJE IV: COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO. 
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EJE V: ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE. 

EJE  VI: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL. 
 

Los Ejes del Plan Municipal de Desarrollo contienen las líneas 
centrales de la política pública municipal presentada en su toma de 
protesta por el Presidente Municipal, como parte del Programa de 
Gobierno. 

Los Ejes de Desarrollo del Plan Municipal contemplan los 
Programas, Subprogramas, Objetivos, Estrategias y las Líneas de 
Acción concretas que constituyen los compromisos del 
Ayuntamiento y la Administración Municipal para conformar un 
gobierno municipal honesto y transparente, cercano a la gente, que 
trabaje en la transformación del entorno y en el mejoramiento del 
bienestar social de los habitantes del Municipio, construyendo un 
futuro digno para las nuevas generaciones.  

En la parte final del Plan Municipal de Desarrollo se presentan los 
mecanismos concretos que permitirán instrumentar, dar 
seguimiento y evaluar los resultados obtenidos en el ejercicio de 
gobierno. Como parte de la viabilidad del Plan se presenta un 
esquema en el que se muestra la relación y el alineamiento del 
Plan Municipal con el Plan Estatal de Desarrollo, lo que permitirá 
fundamentar la gestión de recursos y la colaboración 
interinstitucional con los distintos niveles de gobierno para 
implementar los proyectos de gobierno en beneficio de los 
ciudadanos del Municipio de Tlaxcala. 
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FUNDAMENTO LEGAL 
 

Artículo 115 Constitucional 

De acuerdo con el artículo 115 Constitucional, el Municipio Libre 

es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa de los estados y será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa.  
 

La Carta Magna reconoce al Municipio como ente promotor del 
desarrollo económico, social y cultural en el ámbito de su 
competencia. “Los Municipios están investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Están 
facultados para aprobar los bandos de policía y buen gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, 
y aseguren la participación ciudadana y vecinal”. 
 

A su vez, los Municipios tienen a su cargo el otorgamiento de los 
servicios públicos como agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado 
público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos; mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, 
calles, parques, jardines y su equipamiento, seguridad pública, en 
los términos del Artículo 21 de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal, tránsito y los 
demás que las legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así 
como su capacidad administrativa y financiera.  
 

Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. 
 

Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, entre otros aspectos, están facultados para: formular, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal, participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales, participar en la formulación de planes de 
desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia, autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales, participar en la creación y administración 
de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de 
programas de ordenamiento en esta materia. 
 

Artículo 26 Constitucional 
 

La obligatoriedad de la elaboración de los Planes Municipales de 
Desarrollo emana de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en ella se determina que es el Estado quien debe 
garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, lo 
que conlleva necesariamente a fomentar el empleo, el crecimiento 
económico y la justa distribución de la riqueza entre la población, 
con el fin de permitir a los ciudadanos el pleno ejercicio de su 
libertad y dignidad. 
 

La Constitución General de la República confiere al Estado 
Mexicano un papel determinante en la economía nacional como 
promotor del desarrollo, representante de la nación y responsable 
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de la justicia social. Para el cabal cumplimiento de la Ley, la 
Constitución otorga al Estado la obligación de planear, conducir, 
coordinar y orientar la actividad económica nacional, apoyada por el 
sector público, privado y social del país. 
 
Por lo tanto, el Estado es el encargado de organizar un Sistema de 
Planeación Democrática, el cual se encuentra contenido en el 
Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y estipula lo siguiente: 
 
“El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del 
Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia 
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del 
Proyecto Nacional contenidos en esta Constitución determinarán 
los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. 
Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá 
las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al 
Plan y los Programas de Desarrollo. Habrá un Plan Nacional de 
Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los Programas de la 
Administración Pública Federal”. 
 
Le corresponde al Estado la planeación, coordinación y orientación 
de la actividad económica nacional y la regulación y fomento de las 
actividades que el interés general demande en el marco de 
libertades otorgadas por la misma. 
 
Del texto del Artículo 26 Constitucional se desprenden los 
principales criterios normativos generales, los cuales se refieren a 
que la planeación será democrática ya que el plan y los programas 
de desarrollo incorporarán las aspiraciones y demandas de la 
sociedad, las cuales se recogerán mediante la participación de los 
diversos sectores sociales. El párrafo segundo, del mismo Artículo 

26 de nuestra Carta Magna, estipula que los fines del proyecto 
nacional contenidos en la Constitución, determinan los objetivos de 
la planeación. 
 
Artículo 115 Constitucional 
 
De igual modo, el Artículo 115 Constitucional además de establecer 
las funciones y atribuciones propias de los Municipios de este país, 
plantea que la Planeación Democrática concierne a las diversas 
instancias encargadas de la Administración Pública incluyendo los 
Ayuntamientos quienes están encargados de imprimir solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 
para la independencia y la democratización política, social y cultural 
de la Nación. 
 
Ley de Planeación. 
 
En el Artículo Tercero de la Ley de Planeación se entiende por 
Planeación Nacional del Desarrollo la ordenación racional y 
sistemática de acciones que con base al ejercicio de las 
atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y 
promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de 
protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del 
país. 
 
El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las 
entidades federativas los procedimientos de coordinación entre las 
autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la 
planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de 
los Municipios, y su congruencia con la Planeación Nacional así 
como, para promover la participación de los diversos sectores de la 
sociedad en las actividades de planeación. 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala 
 
Los Municipios del Estado de Tlaxcala deben regularse por la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y el 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
En la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su 
Artículo 99, se estipula que la planeación del desarrollo económico 
y social del Estado es obligatoria para el poder público. 
 

La ley definirá los niveles de obligatoriedad, coordinación, 
concertación e inducción a los que concurrirán los sectores público, 
privado y social en esta materia y establecerá los requisitos y 
especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y 
los Planes Municipales. 
 

En la planeación, conducción, orientación y dirección de las 
actividades económicas, el Gobierno del Estado tendrá la atribución 
de regular, promover e impulsar a los agentes económicos, para 
mantener y alentar la libre competencia y el bienestar social. 
 

En el Artículo 100 de la Constitución del Estado de Tlaxcala se 
establece como finalidad de los Planes de Desarrollo Estatal y 
Municipales la de orientar sus acciones para lograr el equilibrio 
socioeconómico de las comunidades del Estado, dando prioridad a 
las zonas marginadas además, de establecer las formas en que 
deben aprovecharse los recursos y la infraestructura a través de la 
participación comunitaria. 
 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios 
 

La planeación del estado es regulada por el Artículo 255 del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios que señala: 

“La Planeación del Desarrollo estará a cargo del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, que tendrá el 
carácter de organismo público desconcentrado del despacho del 
Poder Ejecutivo, quien será responsable de promover y coordinar la 
formulación, instrumentación, actualización y evaluación de los 
programas de desarrollo en congruencia con los planes Nacional, 
Estatal y Municipal de Desarrollo, asegurando que exista 
compatibilidad de acciones de las tres instancias de gobierno y una 
efectiva participación de los diversos sectores sociales.” 
 
Este Comité contará con un Comité Permanente, un Coordinador 
General, la Unidad de Control y Evaluación que tendrá a su cargo 
la verificación, seguimiento y evaluación de los programas estatales 
y municipales; además de comités y subcomités; que funcionarán 
como instancias de apoyo y de manera independiente. 
 
En el Artículo 259 se consideran como facultades del Comité de 
Planeación las siguientes: 
 
I. Coordinar la formulación, instrumentación, actualización y 
evaluación de los programas de desarrollo; 
II. Proponer al Ejecutivo Estatal, y éste al Federal en su caso, los 
programas de inversión, gasto corriente y financiamiento que se 
deriven de la planeación estatal y municipal; 
III. Proponer, en su caso, las medidas jurídicas, administrativas y 
financieras que permitan alcanzar los objetivos, metas y prioridades 
de la planeación, y 
IV. Establecer el sistema de organización, funcionamiento, y 
difusión en que se realizarán las consultas populares para la 
elaboración y actualización de los planes y programas de desarrollo 
estatal. 
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En el ámbito municipal, se establecerán Comités de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) cuyos objetivos 
serán similares al Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado (COPLADE), la integración y funcionamiento de los comités 
estará regulado por los Ayuntamientos. 
 
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 
 
La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en su Artículo 33 señala 
como obligaciones de los Ayuntamientos: formular, aprobar y 
administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal; 
participar en la formulación de planes de desarrollo regional en 
concordancia con los planes generales de la materia; participar con 
la federación y los estados cuando éstos elaboren proyectos de 
desarrollo regional que los involucren; sancionar y aprobar el Plan 
de Desarrollo Municipal que presente el Presidente Municipal y 
enviarlo al Congreso del Estado así como, ordenar su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Para tales fines, los ayuntamientos podrán crear Comités de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) que 
acordes al Artículo 60 tendrán las siguientes atribuciones y 
funciones: 
 

1.- Serán considerados como organismos auxiliares 
 
2.- Su función será coadyuvar a formular, aprobar, 
administrar y evaluar la zonificación y Planes de 
Desarrollo Urbano Municipal. 
 
3.- Deberán sujetarse a la Ley de Planeación del 
Estado de Tlaxcala y/o a la ley sustituta. 

El Artículo 92 se establece que los Ayuntamientos planearán sus 
actividades a través del Plan Municipal de Desarrollo, que se 
elaborará, aprobará y publicará en un plazo no mayor a cuatro 
meses a partir de la instalación del Ayuntamiento. La vigencia del 
plan no excederá del periodo constitucional que le corresponda, 
debe ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo, su 
seguimiento y evaluación le corresponde al Cabildo. Los 
Ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y 
consideración sus resultados, propondrán al Ejecutivo del Estado, 
los objetivos y prioridades municipales que deberán incorporarse al 
Plan Estatal de Desarrollo. 
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1.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL 
MUNICIPIO. 
 
El Municipio de Tlaxcala se encuentra ubicado en la región Centro-
Sur del Estado de Tlaxcala, entre los paralelos 19° 15’ y 19° 22’ de 
latitud norte; los meridianos 98° 11’ y 98° 17’ de longitud oeste, a 
una altitud entre 2,300 y 2,500 m. Colinda al norte con los 
Municipios de Totolac, Xaltocan, Amaxac de Guerrero y Apetatitlán 
de Antonio Carvajal; al este con los Municipios de Apetatitlán de 
Antonio Carvajal, Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco y Santa 
Isabel Xiloxoxtla; al sur con los Municipios de Santa Isabel 
Xiloxoxtla, Tepeyanco, San Jerónimo Zacualpan, Tetlatlahuca y 
San Damián Texóloc; al oeste con los Municipios de San Damián 
Texóloc, Panotla y Totolac. 
 

 
Mapa 1: Municipio de Tlaxcala  

 
 

La ciudad de Tlaxcala, capital del Municipio, es el nodo central de la 
zona conurbada integrada por 10 Municipios, entre los que se 
encuentran, además de los mencionados, los de Ixtacuixtla, Santa 
Ana Nopalucan, Santa Cruz Tlaxcala, Contla de Juan Cuamatzi y 
San Francisco Tetlanohcan, con los que mantiene relaciones 
funcionales de tipo natural, vial, económica y social. 
 
El Municipio de Tlaxcala tiene una superficie de 52,449 kilómetros 
cuadrados, lo que representa el 1.31 por ciento del total del 
territorio estatal, el cual asciende a 3’987,943 km2. 
 

2.- MEDIO FÍSICO. 
 
Tlaxcala se ubica en la subprovincia fisiográfica denominada 
“Lagos y Volcanes de Anáhuac”, conformada por grandes sierras 
volcánicas o aparatos individuales que se alternan con amplios 
vasos lacustres. A ella también pertenecen algunas de las más 
altas elevaciones del país, como son: el Popocatépetl, Ixtaccíhuatl, 
Zitlaltépetl, Zinantécatl y el Matlalcuéyetl o Malintzi. 
 
El relieve de la entidad es el resultado de una intensa actividad 
volcánica que ocurrió hace aproximadamente 35 millones de años. 
Por esta razón el territorio tlaxcalteca en su mayor parte es 
accidentado, aunque también presenta llanos, lomeríos y cañadas. 
Este relieve es característico del eje volcánico transversal y de la 
altiplanicie central. 
 
En la zona del Municipio existen cuatro sistemas terrestres, 
presentándose con mayor predominancia los lomeríos de colinas 
redondeadas que ocupa una superficie de 3,267.02 hectáreas y 
cubre el 62.21 % de la superficie de la zona de estudio y abarca la 
zona centro-sur del Municipio; le sigue el sistema gran meseta con 
cañadas y ocupa una superficie de 1,003.52 hectáreas y ocupa el 
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19.11 % de la zona de estudio y esta zona se encuentra en la parte 
norte; el tercer sistema terrestre en importancia se encuentra el 
valle de laderas tendidas y ocupa una superficie total de 767.90 
hectáreas y ocupa el 14.62 % de la zona y abarca parte de la zona 
centro; en último lugar se encuentra el sistema terrestre 
correspondiente al gran llano con lomeríos, cubre 212.34 hectáreas 
y abarca el 4.04 % de la zona y abarca los lomeríos y llanuras que 
se extienden a manera de franja al suroeste del Municipio. 
 
2.1 Clima. 
 
En el Municipio de Tlaxcala se presenta solo un tipo de clima, que 
es el templado sub-húmedo tipo C (W2) (w). El rango de 
precipitación se encuentra entre 800 a 1000 mm. 
 
El relieve presenta diferencias de altitud que van de los 2,200 
m.s.n.m., en las zonas bajas de lomeríos y planicies, hasta más de 
los 2,900 m.s.n.m., en las zonas montañosas. 
 
Los vientos que predominan, circulan de norte a sur, como 
referencia en la ciudad de Tlaxcala se tienen registrados del orden 
de 70 a 80 m/s como la intensidad media del viento para los meses 
de enero y marzo, los cuales se ven disminuidos cuando chocan 
con el Volcán La Malintzi. 
 
El nivel de deforestación es un factor que influye de forma 
considerable en el clima de la región ya que las temperaturas 
fluctúan menos debajo de la cubierta vegetal que donde el suelo 
está descubierto; desde la época de la colonia, el Municipio de 
Tlaxcala ha estado expuesto a la acción entrópica que transformó 
el medio natural, cambiando el uso de su suelo a una vocación 
distinta y en algunos casos incompatible, ya que donde hace 40 

años existía bosque, actualmente está deforestada y erosionada o 
en su caso ocupado por la agricultura, urbanización o industrias. 
 
Los factores antes mencionados influyen directamente en los 
elementos más importantes del clima, como son: la temperatura, la 
precipitación, la dirección y velocidad de los vientos, la humedad, la 
nubosidad, helada y granizada.  
 
En el Municipio el clima es templado con lluvias en verano. El rango 
de precipitación para este tipo de clima, se encuentra entre los 800 
a los 1,000 mm, la máxima incidencia de lluvias se presenta en los 
meses de junio a septiembre con 150 a 160 mm de precipitación, 
los meses más secos son enero y febrero con valores de 10 mm 
presentan un rango de temperatura de entre 12° y 18° C, los meses 
más cálidos son marzo, junio, julio y agosto con temperaturas de 
14° a 15°C y los más fríos son enero y diciembre. 
 
2.2 Temperatura y precipitaciones. 
 
Para el clima templado con lluvias en verano, las lluvias se 
presentan en los meses de junio a septiembre. Los meses más 
calurosos son de marzo a agosto. La dirección de los vientos en 
general es de norte a sur, igualmente la temperatura mínima 
promedio anual registrada es de 8.2 ºC y la máxima es de 26.2 ºC. 
La precipitación media anual durante el periodo en el Municipio es 
de 1,048.9 milímetros. La precipitación mínima registrada es de 0.6 
milímetros y la máxima de 286.2. 
 
Las heladas son un fenómeno hidrometeorológico que es producido 
por masas de aire que tienen un bajo porcentaje en humedad. En 
ocasiones, el aire llega a alcanzar temperaturas inferiores a los 
0°C, por tanto, cuanto más baja sea la temperatura, más intensa 
resultará la helada. 
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En el Municipio y la región las heladas se presentan durante todo el 
año, registrándose la máxima incidencia durante los meses de 
noviembre, diciembre, enero y febrero. En función de la cantidad y 
el tamaño del granizo, será el daño que produzca. 
 
2.3 Orografía. 
 
El Municipio está situado en una orografía accidentada, entre 
hoyos, cerros y lomeríos. Las principales elevaciones en el 
Municipio de Tlaxcala son: El cerro del Ostol, cuya altitud sobre el 
nivel del mar alcanza los 2,460 m.s.n.m. y su ubicación geográfica 
está comprendida en los 19 grados 21 minutos de latitud norte y los 
98 grados 13 minutos de longitud oeste; la otra elevación 
importante es el cerro Tepepan tiene una altitud de 2320 m.s.n.m. y 
su localización geográfica es a los 19 grados 21 minutos de latitud 
norte y los 98 grados 15 minutos de longitud oeste. 
 
2.4 Geología. 
 
Desde el punto de vista geológico, la región donde se localiza el 
Municipio de Tlaxcala, se encuentra influenciada por el volcán la 
Malintzi, el cual se localiza en la parte centro oriente del sistema 
volcánico transversal.  
 

 
 
 
La región, de acuerdo a INEGI (1986), está integrada por 
materiales del cuaternario que cubren el 17.9% de la superficie y 
está constituido por materiales de tipo aluvial, basalto y brecha 
sedimentaria en lo que respecta a los materiales del Periodo 
Terciario, estos cubren el 82.1% de la superficie y la constituyen 
fundamentalmente suelos del tipo de las limonita arcillosa y toba 
intermedia. 
 
Debido a la relativa homogeneidad litológica, la actividad extractiva 
que se realiza en la región, se ha limitado principalmente al 
aprovechamiento de materiales pétreos para la construcción, como 
tezontle, grava y arenas; estos materiales se obtienen de bancos 

Mapa 2: Edafología de Tlaxcala 
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aledaños a las principales poblaciones y a las zonas industriales. 
Con menor relevancia se presenta la explotación de bancos de 
tepetate, xalnene y otras piedras decorativas. 
 
2.5 Suelos. 
 
El suelo es la cubierta superficial de la mayoría de la superficie 
continental de la Tierra. La composición química y la estructura 
física del suelo en un lugar dado están determinadas por el tipo de 
material geológico del que se origina, por la cubierta vegetal, por la 
cantidad de tiempo en que ha actuado la meteorización, por la 
topografía y por los cambios artificiales resultantes de las 
actividades humanas.  
 
En el Municipio de Tlaxcala predominan los suelos de tipo Litosol y 
ocupan una superficie de 2,445.03 hectáreas que representa el 
46.56% de la zona, seguido por los suelos de tipo Feozem que 
cubren una superficie total de 1,427.13 hectáreas y representan el 
27.17%, en tercer término destacan los suelos de tipo Fluvisol y 
cubren 1,226.94 hectáreas y ocupan el 23.36% de la zona, los 
suelos de tipo Cambisol se encuentra en cuarto orden de 
importancia y cubren 122.24 hectáreas y ocupan el 2.32% de la 
zona y los suelos de tipo Vertisol son los que menos superficie 
cubren (29.48 hectáreas) y ocupan el 0.56% de la zona. 

2.6 Erosión del suelo 
 

La erosión del suelo es un proceso natural que, en términos muy 
generales, consiste en el desgaste o la pérdida paulatina de los 
horizontes edáficos. En el estado de Tlaxcala aproximadamente un 
9% de su superficie estatal presenta suelos erosionados, el cual 
corresponde a 35,581 hectáreas de las 401,600 que conforman la 
superficie de la entidad. 

En el Municipio de Tlaxcala la erosión hídrica no representa un 
problema, aunque afecta una superficie total de 5,250.72 
hectáreas, lo que representa la totalidad de la superficie, siendo la 
erosión ligera la que mayor superficie comprende (2,633.36 
hectáreas), la zona centro sur del Municipio es la que presenta este 
tipo de erosión. Por otra parte cabe destacar que en la zona se 
pierden por este proceso erosivo 1,418.34 toneladas de suelo al 
año. 

Por otra parte la estimación de la erosión eólica indico que esta 
clase de pérdida de suelo no se presenta como un problema serio 
para la región al igual que la erosión eólica. En el Municipio se 
estima una pérdida anual por este proceso erosivo de 1370.74 
toneladas. 

Tanto en el estado como en el Municipio, la erosión se ha visto 
fuertemente acelerada por prácticas humanas que provocan que el 
suelo sea vulnerable al arrastre por agua y viento: el sobre pastoreo 
que es resultado de exceso de ganado en una extensión de tierra 
demasiado pequeña y el manejo inapropiado del uso del suelo y del 
agua, ha dado lugar a un incremento en erosión y disminución de la 
humedad del suelo. La erosión también es causada por la intensa 
utilización mecanizada de técnicas agrícolas sofisticadas. 

2.7 Hidrología 
 

El Municipio de Tlaxcala se encuentra ubicado en la Cuenca del 
Alto Balsas, la cual es una de las tres Subregiones que conforman 
la Región Hidrográfica IV o Región del Balsas. El Municipio está 
inscrito en la Región Hidrológica No. 18, formando parte de la 
cuenca del Alto Balsas o también denominada Alto Atoyac. 
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La cuenca del Alto Balsas comprende parte de tres estados de la 
República Mexicana: Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Cubre 
una extensión aproximada de 3, 868 Km2, aunque cabe aclarar que 
otras fuentes proporcionan datos ligeramente diferentes. La región 
corresponde a una subcuenca que tiene un área de captación de 
3,868 km2 el total del área de la cuenca, prácticamente la mitad, 
49.8 por ciento (1,927 Km2), está dentro del estado de Tlaxcala; al 
estado de Puebla le corresponde el 46.7 por ciento (1,807 Km2) y 
el restante 3.5 por ciento (136 Km2) se ubica dentro del Estado de 
México. En el parteaguas de los volcanes se inicia la subcuenca del 
Río Atoyac-Zahuapan que descarga al Río Balsas, particular 
importancia revisten ríos permanentes e intermitentes que se 
localizan en ella. 

Las aguas de esta subcuenca escurren hacia la Presa Valsequillo, 
las principales corrientes superficiales son: Atoyac, Zahuapan 
ambos ríos presentan un flujo continuo. 

Al conjunto de las cuencas hidrológicas, convergen la casi totalidad 
de los sistemas de drenaje existente en las localidades de la región, 
descargando en ellas los efluentes industriales, aguas negras 
urbanas y aguas pluviales sin ningún tratamiento preventivo. Tanto 
el Atoyac como el Zahuapan reciben los drenajes de las 
poblaciones por las que pasan; aguas residuales urbanas, 
industriales y agrícolas sin tratamiento y van a desembocar a la 
presa de Valsequillo a través de su incorporación al río Atoyac. Ya 
que al Municipio de Tlaxcala lo atraviesa el rio Zahuapan, en él se 
vierten tanto aguas pluviales como residuales. 

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Estado de Tlaxcala, el Zahuapan presenta contaminación a partir 
de la ciudad de Apizaco, al recibir aguas residuales municipales e 
industrial hasta por lo menos, su salida del Estado. El Índice de 

Calidad del Agua del Zahuapan presenta valores promedio de 47.5 
y 46.9%, que indican una calidad de regular a mala.  

En algunos puntos del curso del  río la capacidad de la cuenca se 
ve disminuida por el azolve derivado del arrastre de materiales 
provocado por las precipitaciones pluviales, particularmente severo 
en las barrancadas que durante las temporadas de lluvia se 
generan en la zona de La Malintzi formando un círculo vicioso 
donde la erosión de este parque nacional contribuye al fenómeno y 
donde el fenómeno contribuye a la erosión y a riesgos de 
inundación. 

El balance hidrológico de la región resulta clave no solo por 
razones de orden ecológico y de respeto al medio ambiente sino 
que además, la capacidad, nivel de explotación y deterioro de los 
cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, 
constituyen limitantes objetivas a los niveles de concentración 
demográfica y al desarrollo de las actividades económicas, de 
servicios y recreativas en la región.  

2.8 Hidrología Superficial. 
 

La calidad del agua superficial en el Estado de Tlaxcala se 
encuentra deteriorada actualmente debido al vertido indiscriminado 
de contaminantes, La Cuenca del río Zahuapan recibe directa o 
indirectamente a través de sus afluentes, las descargas de aguas 
residuales de 42 Municipios (584 localidades), además de las 
descargas de aguas residuales de los principales asentamientos 
industriales comprendidos en el Corredor Industrial Apizaco-
Xaloztoc, Corredor Industrial Malintzi, Parque Industrial Xiloxoxtla y 
Ciudad Industrial Xicohténcatl. Otra de las fuentes de 
contaminación que está afectando a esta corriente son los drenajes 
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o excedentes del riego, los cuales llevan consigo residuos de 
fertilizantes y plaguicidas.  

Después de continuar su recorrido por los Municipios de Natívitas, 
Tetlatlahuca y Zacatelco, el río Zahuapan se une al río Atoyac, en 
el Municipio de Xicohténcatl, dentro de la región sur, además de 
dos arroyos de caudal permanente: el Tenexac y el Huehuexotla. 

En el Municipio de Tenancingo (al sur del estado), se integran el río 
Atoyac y dos arroyos de caudal permanente: el Tenexac y el 
Huehuexotla, además de los manantiales: Agua Prieta y Pocitos. 
En San Pablo del Monte se encuentra el río Viejo, que recorre al 
Municipio aproximadamente en 7 Km. 

 
3.- MEDIO NATURAL 
 

Tanto el clima como la topografía son factores determinantes sobre 
los diferentes tipos de vegetación existentes. La vegetación de 
Tlaxcala es propia de los climas fríos o templados, con especies 
dotadas para resistir bajas temperaturas, como el oyamel, el 
encino, el pino, el sabino los magueyes y los nopales.  

Esta vegetación natural ha sido severamente perturbada; en el 
Municipio de Tlaxcala desde épocas prehispánicas, la tala y  el uso 
inadecuado del suelo dieron como resultado una gran pérdida de 
las áreas boscosas, dicha actividad se intensificó aún más con la 
llegada de los españoles. 

 
Mapa 3: Uso de suelo y vegetación de Tlaxcala 2010  

 
3.1 Vegetación primaria. 
 

La vegetación primaria, se define como la vegetación en estado de 
equilibrio dinámico con el clima, que no ha sido alterada por las 
actividades del hombre o por acontecimientos naturales recientes.  
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En la zona del Municipio existen 420.58 hectáreas consideradas 
como vegetación primaria, superficie que apenas ocupa el 8.01 % 
de la superficie total. 

Superficie ocupada por tipo de vegetación primaria en localidades 
del Municipio. 
 

CUADRO 1.- Superficie ocupada por tipo de vegetación primaria 1999, en Hectáreas 

 
MUNICIPIO 

 
BOSQUE DE 

ENCINO 

 
BOSQUE DE 

TASCATE 

 
TOTAL 

 
Tlaxcala 

 
413.36 

 
7.22 

 
420.58 

 

En las comunidades del Municipio se puede observar los siguientes 
tipos de vegetación: Bosque de encino y bosque de táscate, 
bosque de pino oyamel y pradera de alta montaña, así como la 
superficie que ocupa cada una de dichas comunidades vegetales. 
 

3.2 Vegetación Secundaria. 
 

Se incluye en general bajo esta categoría a las comunidades 
naturales de plantas que se establecen como consecuencia de la 
destrucción total o parcial de la vegetación primaria o clímax, 
realizada directamente por el hombre o por sus animales 
domésticos.  

En el Municipio existen las siguientes comunidades secundarias: 
matorral y pastizal inducido; la superficie ocupada es de 175.86 
hectáreas para el primero y 95.82 hectáreas para el segundo, lo 
que representa el 3.35% y 1.82 % respectivamente, sumando 
ambos el 5.17 % de la superficie total de la zona con 272.69 
hectáreas. 

3.3 Flora. 
 

México es reconocido como un país de alta diversidad biológica –
mega diverso, en el cual están representados casi todos los tipos 
de vegetación del planeta. Se ha calculado que nuestro país 
contiene 10% de la flora del mundo y, de acuerdo con las 
estimaciones hasta ahora publicadas, se encuentra en el cuarto 
lugar entre los países o regiones con más de 18 000 especies de 
plantas vasculares. La flora tlaxcalteca, de acuerdo a Acosta, et al.,  
(1991) reporta un universo de 97 familias, 357 géneros y 733 
especies, y para el Municipio se tienen 30 familias, 90 géneros y 
393 especies. 

 
3.4 Áreas Naturales Protegidas y Biodiversidad 
 

En el Municipio de Tlaxcala se ubican las dos reservas naturales 
más importantes del Estado, estas son: 

a) Parque Nacional Xicohténcatl, decretado en noviembre de 1937 
alberga según Santacruz (2005) 46 especies arbóreas agrupadas 
en 33 géneros y 21 familias botánicas en una extensión de 600 
has., compartidas con el Municipio de Totolac: Las áreas verdes 
más importantes en Tlaxcala son las plaza de la Constitución, de 
las Artesanías, Juárez, San José, Xicohténcatl y los jardines La 
Corregidora, Ocotlán y San Nicolás. 

b) El Jardín Botánico de Tizatlán se considera Área Natural de 
protección estatal desde el 30 de septiembre de 1998. Cuenta con 
una extensión de 8 hectáreas dividida en siete secciones: arbolada, 
plantas xerófitas, acuáticas, útiles (medicinales, frutales, uso 
diverso) ornamentales, viveros e invernadero. 
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3.5 Fauna silvestre 
 

Tlaxcala, es uno de los estados con menor diversidad biológica en 
el país y es también uno de los menos explorados. Ocupa el 30vo 
lugar en número de vertebrados mesoamericanos y el 31vo en 
endémicos estatales. 

Santacruz (2005) señala que no existen listados de la fauna pero se 
pueden encontrar conejo, ardillas, marsupiales como el tlacuache, 
algunos reptiles como lagartijas comunes, camaleones o lagartos 
espinosos y aves como urracas, palomas domésticas, azulejos, 
Cuitlacoche, gorrión común mexicano y gorrión común inglés. 

 
4.- POBLACION 
 
El Municipio de Tlaxcala, de acuerdo con los resultados del Censo 
de Población y Vivienda 2010, cuenta con 89,795 habitantes, de los 
cuales 47,266 son mujeres, que representan el 52.6% y 42, 529 
son hombres, lo que representa el 47.4% del total, siendo por tanto 
la relación hombre-mujer de 89.98. No obstante que el ritmo de 
crecimiento de la población ha descendido, pues la tasa de 
crecimiento media anual se redujo de 4.96 por ciento entre 1970 a 
80, a 2.4 entre 2000 a 2010, en un lapso de 4 décadas la población 
se ha incrementado 4.11 veces, lo que provoca, a su vez, un 
incremento de la densidad demográfica sobre el territorio, que pasa 
de 1596.76 en el año 2000 a 1712.04 habitantes por kilómetro 
cuadrado en el 2010, muy superior a la estatal que es de 292.7 
habitantes por km2. Por su población, el Municipio de Tlaxcala 
ocupa el primer lugar en el estado, representando el 7.67 por ciento 
de la población total de la entidad que es de 1 169 936  habitantes. 
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4.1 Estructura de la población 
 
El Municipio de Tlaxcala tiene para el año 2010 una estructura de la 
población producto de cambios demográficos significativos como la 
reducción de la natalidad, cambios en la fecundidad, disminución 
de la mortalidad infantil e incremento de la esperanza de vida. La 
pirámide de población, reflejo de estos cambios, muestra desde 
hace más de una década una reducción de su base, sobretodo en 
el grupo de edades de 0 a 4 años y en menor proporción en los 
grupos de 5 a 9 y de 10-14. La pirámide muestra un 
ensanchamiento en los grupos de edades de 15 a 24 años, 
ensanchamiento que se mantiene en el caso de las mujeres hasta 
las edades de 25 a 39, lo que significa que el bono demográfico de 
jóvenes de 15 a 29 años de edad compuesta por más de 20 mil 
habitantes representa un excelente capital social pero también una 
fuerte demanda de servicios de educación media superior y 
superior, servicios recreativos, cultura y deporte, empleo, seguridad 
social, de programas de educación sexual y reproductiva. A partir 
de los 35 años los porcentajes de hombres y mujeres empiezan a 
descender hasta los 65 años en los que la población de hombres y 
mujeres por grupos de edad representan ya menos de 1% cada 
una, pero se mantiene un importante sector de adultos mayores de 
80 y más años de edad, lo que representa también un reto en 
términos de políticas públicas especializadas.  
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4.2 Distribución de la población por localidades 
 
El Municipio de Tlaxcala está integrado por 11 localidades que 
forman presidencias de comunidad, 7 delegaciones y colonias que 
conforman la ciudad de Tlaxcala. El Censo de Población y vivienda 
2010 desagrega la información del Municipio por las siguientes 
localidades: Ocotlán, San Buenaventura Atempan, San Diego 
Metepec, San Esteban Tizatlán, San Gabriel Cuauhtla, San Hipólito 
Chimalpa, San Lucas Cuauhtelulpan, San Sebastián Atlahapa, 
Santa María Acuitlapilco, Santa María Ixtulco, La Trinidad 
Tepehitec, además de predios conocidos como La Era, Cruz 
Blanca, Potrero Grande y Rancho Cruz Blanca (San Isidro). Las 
delegaciones incorporadas a la ciudad de Tlaxcala son La Loma 
Xicohténcatl, Loma Bonita, La Joya, El Sabinal, Col. Adolfo López 
Mateos y San Isidro. 
 
Atendiendo a la información del último Censo, las localidades del 
Municipio con mayor número de habitantes son Ocotlán, la ciudad 
de Tlaxcala y Santa María Acuitlapilco, las que concentran el 
24.77%, el 16.36% y el 14.90%, respectivamente, que en conjunto 
suman el 56% de la población total; el restante 44% se distribuye 
entre 9 localidades que cuentan entre 2000 a 8000 habitantes, 
siendo la de menor población la comunidad de La Trinidad 
Tepehitec con 2157 habitantes. 
 
Comparando la información de 2010 con la del Conteo de 
Población y Vivienda de 2005, la ciudad de Tlaxcala y la localidad 
de San Hipólito Chimalpa registran un descenso en su población, la 
primera de 1085 habitantes, en tanto que la segunda de 42; en el 
resto de localidades la población se incrementa. 
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4.3 Población por género.  
 
En el Municipio de Tlaxcala, como en el resto del país y el estado, 
la población femenina se ha incrementado; a nivel municipal la 
relación hombre-mujer es menor a la estatal pues existen 89.8 
hombres por cada 100 mujeres, en tanto que a nivel estatal hay 
93.6 hombres por cada 100 mujeres. 
 
En las localidades del Municipio existen también más mujeres que 
hombres, en una proporción de 8.9 hombres por cada 10 mujeres. 
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Las localidades donde la proporción de mujeres es mayor  que la 
de los hombres; en tanto que en la localidad de San Diego 
Metepec, como en el año de 2005, es la única en la que la 
población masculina es mayor que la de las mujeres: 1776 hombres 
contra 1583 mujeres, lo que muestra, por tanto, una relación 
inversa a la del resto de las localidades, esto es, que hay 83.13 
mujeres por cada 100 hombres. 
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MISIÓN: 
 

DESARROLLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA, PRESERVANDO LA 

IDENTIDAD, LA PAZ Y LA UNIDAD DEL TEJIDO SOCIAL, CON BASE EN EL EJERCICIO DE 

UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE, QUE PROMUEVE EL RESPETO A LA LEY Y 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO DIGNO PARA 

NUESTROS HIJOS. 

 

VISIÓN: 
 

SER UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE EJECUTA EFICAZ Y EFICIENTEMENTE 

PROGRAMAS Y SERVICIOS CON ESTRATEGIAS PERTINENTES PARA LA SATISFACCIÓN 

DE LAS NECESIDADES COLECTIVAS Y EL MEJORAMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL, 

URBANO Y DEL MEDIO AMBIENTE, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA Y 

ALENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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EJE I: GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y 
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DIAGNÓSTICO 
 
1.1 Un gobierno democrático, cercano a la gente. 
 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala sustenta a la 

democracia como la principal fuente de legitimidad y, 
simultáneamente, adquiere el compromiso de fijar las reglas para 
fortalecerla considerando, entre otros factores, la dinámica social, la 
experiencia política y los valores culturales característicos del 
Municipio para generar un escenario ajustado a la realidad de una 
nueva actitud democrática que asegure el desarrollo de proyectos 
de vida, individuales y colectivos, bajo los principios de libertad, 
equidad y justicia. 
 
Constituye una tarea trascendental de la presente Administración, 
el impulsar la participación ciudadana democrática, en la solución 
de los problemas más sensibles y urgentes buscando establecer 
una estrecha relación entre autoridades y ciudadanos. 
 
En el Municipio prevalece un equilibrio en la relación de la autoridad 
municipal con los sectores de la sociedad que contribuye de 
manera importante a la gobernabilidad en un contexto político de 
paz social, lo que permite aspirar a la generación de un entorno 
propicio para el desarrollo. 
 
El compromiso político por construir un gobierno cercano a la gente 
es ineludible y está basado en la empatía entre el gobierno y la 
sociedad. La administración Municipal debe corresponder a la 
confianza que la mayoría ciudadana le confió, ejerciendo el poder 
político municipal con ética y responsabilidad, gobernando en un 

marco de pluralidad y tomando en consideración las propuestas de 
todas las opciones políticas, con el objeto de conformar una visión 
amplia e integral sobre el desarrollo. 
 
En el Municipio existen las condiciones para hacer de la 
gobernabilidad el instrumento político que nos permita ejercer un 
Gobierno Municipal que convoque al esfuerzo productivo, que sea 
conciliador y negociador en los asuntos políticos, administrativos y 
de gestión del financiamiento para el desarrollo municipal; un 
gobierno que impulse las reformas reglamentarias que actualicen y 
ajusten nuestro marco jurídico a las condiciones sociales actuales y 
futuras, que sea capaz de obtener resultados de calidad en 
beneficio de los ciudadanos del Municipio de Tlaxcala. 
 
Asimismo, existe una manifiesta voluntad ciudadana a favor de que 
las autoridades y la población mantengan una relación cordial de 
trabajo y apoyo mutuo apegados a las leyes y normas que regulan 
nuestra convivencia. 
 
1.2 Legalidad y Gobernabilidad. 
 
En el espacio de la gobernabilidad democrática una de las tareas 
centrales del gobierno municipal es hacer prevalecer el ámbito del 
derecho y regir sus actos de gobierno al imperio de la Ley. A este 
propósito se alinean las tareas del Cabildo, órgano supremo de 
decisión jurídica y política del Ayuntamiento y las dependencias 
responsables de actualizar el orden jurídico municipal, mantener la 
paz social y la armonía entre los distintos sectores sociales. 
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A través de las deliberaciones, el acuerdo y el consenso el Cabildo, 
integrado por 7 regidores, 11 presidentes de comunidad, el síndico 
y el presidente municipal, con derecho de voz y voto, así como el 
Secretario del Ayuntamiento y 7 delegados de colonia con derecho 
a voz, tiene la más alta misión de velar por el progreso y el 
desarrollo del Municipio mediante el análisis y solución de los 
problemas, la vigilancia en el cumplimiento de las normas 
municipales y en la ejecución de las disposiciones y mandatos del 
Ayuntamiento. 
 
A través del Secretario del Ayuntamiento, la Dirección Jurídica y 
demás organismos de asesoría, el Ayuntamiento velará porque se 
elabore y actualice la normatividad interna que rige y organiza la 
administración municipal, por ello será una tarea de la autoridad 
municipal ordenar la elaboración de reglamentos y manuales de 
organización y procedimientos, así como los catálogos de servicios 
que se desprenden de ellos, como medio para garantizar el orden 
jurídico y para informar adecuadamente a los ciudadanos de las 
atribuciones, responsabilidades y servicios que el gobierno 
municipal ofrece a los ciudadanos. 
 
1.3 Planeación para el desarrollo municipal 
 
Con el propósito de garantizar un desarrollo ordenado y armónico 
en el Municipio, así como para organizar, hacer eficiente y evaluar 
la actividad de los funcionarios públicos, y toda vez que el Municipio 
carecía de estas instancias, a partir de la actual administración se 
crearán nuevas dependencias municipales como la Dirección de 
Planeación y la de Desarrollo Económico, las que tendrán la 
responsabilidad de coordinar y conducir la planeación municipal y la 
gestión de proyectos  como medios para impulsar el desarrollo 
económico, a través de la elaboración del Plan Municipal y los 
Programas Operativos Anuales, lo que permitirá evaluar los 

resultados y el desempeño de los funcionarios públicos, como una 
medida para responder a la confianza ciudadana que exige de su 
gobierno una acción eficaz y transformadora.  
 
1.4 Un gobierno, honesto y eficiente. 
 
La administración municipal tendrá como valores fundamentales 
construir un gobierno honesto y eficiente, en el desarrollo de sus 
acciones y en el manejo de los recursos. 
 
El gobierno municipal se orientará a lograr la óptima eficiencia de 
los recursos humanos, técnicos, materiales y de infraestructura de 
la administración, para fortalecer la capacidad de satisfacción a las 
necesidades demandadas por los ciudadanos para el desarrollo del 
Municipio.  
 
La administración municipal ejercerá una administración racional de 
los bienes y recursos públicos, a través del control y supervisión 
permanentes sobre su aprovechamiento, uso y/o, reorientación en 
su caso, optimizando para ello estrategias de planeación, 
programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de 
las actividades, tareas que encabezará la Tesorería Municipal, en 
una estrecha coordinación con la Dirección Administrativa, la 
Contraloría y el Síndico municipal. 
 
1.5 Hacienda y finanzas municipales 
 
Una de las tareas centrales de la administración municipal es la 
relativa a mejorar las finanzas municipales. Para ello las estrategias 
generales serán fortalecer los ingresos y vigilar el manejo adecuado 
del gasto público.  
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La Ley de ingresos es el marco normativo a partir del cual se 
determinan los ingresos propios del Municipio que se obtienen por 
la vía de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
beneficios.  Entre los ingresos más importantes del Municipio 
destacan el impuesto predial, rústico y urbano y el pago de 
derechos. No obstante, en primer caso, de 38838 predios 
registrados, sólo 18016 en el año 2011 se han regularizado con sus 
contribuciones, esto es apenas el 46.39%, lo que significa que el 
ayuntamiento deberá establecer las estrategias adecuadas para 
captar a más del 50% de los contribuyentes. En el pago de 
derechos, el avalúo de predios, las licencias de funcionamiento, el 
dictamen de uso del suelo y los servicios de limpia constituyen los 
ingresos más significativos. No obstante el retraso, la falta de pago 
de los contribuyentes y los retardos en la expedición de los trámites 
originados por desconocimiento de requisitos y falta de información 
producen una baja recaudación, por lo que será una prioridad 
establecer las estrategias que permitan mejorar los tiempos de 
respuesta y atraer a un mayor número de ciudadanos para cumplir 
con sus obligaciones. 
 
Las fuentes de ingresos más importantes del Municipio siguen 
siendo las participaciones estatales y las aportaciones y 
transferencias federales; en el primer caso: del total de ingresos 
programados para el año 2010, las participaciones representaron el 
40.66%, los recursos propios 21.03%, las aportaciones 
extraordinarias el 78% y transferencias federales constituyeron el 
37.53%. Para el año 2011, los recursos propios constituyen el 
23.74% del total de los ingresos, en tanto que las participaciones 
que provienen del gobierno estatal representan el 39.01% y las 
aportaciones extraordinarias 1.08% y transferencias federales el 
36.17%. 
 

Los egresos más importantes del Municipio establecidos en el 
Presupuesto de Egresos están destinados a la obra pública 
utilizando los ingresos de los fondos federales como el Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal, Fortamun, Gim, Habitat y 
Rescate de Espacios Públicos y para el gasto corriente, 
fundamentalmente para el pago de salarios. 
 
Una tarea estratégica del Municipio será sin duda optimizar el gasto 
y establecer una política de vigilancia sobre el adecuado uso y 
destino de los recursos, estableciendo los controles necesarios y 
transparentando su ejercicio a los ciudadanos. 
 
1.6 Administración eficiente 
 
Una de las tareas ligadas al ejercicio eficiente del gasto, a la 
calidad en la atención a los ciudadanos y a los resultados obtenidos 
está relacionada con una administración pública moderna e 
innovadora. El Ayuntamiento de Tlaxcala cuenta con un total de 
496 servidores públicos, de los cuales el 37.7% es personal de 
confianza, el 35.28% es personal eventual y el 27.02%  es personal 
de base. El compromiso de la actual administración será 
reorganizar la estructura orgánica para hacer eficientes las tareas, 
transformar y mejorar los sistemas de control de recursos humanos 
y materiales, estableciendo mecanismos agiles de control del gasto  
apoyado con el establecimiento de sistemas integrales de cómputo, 
vinculando las áreas de ingresos y egresos, lo que permitirá 
optimizar los recursos económicos de que dispone el Ayuntamiento. 
 
1.7 Un gobierno transparente. 
 
La transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de 
gobierno es una demanda ciudadana que busca erradicar la 
discrecionalidad de las decisiones de gobierno al exponerlas al 
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escrutinio público, así como activar mecanismos anticorrupción. La 
transparencia y el acceso a la información pública son acciones de 
un gobierno democrático que pretenden colocar en una caja de 
cristal el ejercicio y desempeño de la autoridad gubernamental, 
pues obliga a las entidades públicas a informar a los ciudadanos 
acerca de sus decisiones y acciones. 
 
No obstante que en el estado de Tlaxcala se ha publicado la Ley de 
Información Pública  y Protección de Datos Personales que obliga a 
las autoridades y funcionarios de los tres poderes del estado y de 
los Municipios a informar y rendir cuentas a los ciudadanos, no se 
ha arraigado todavía la cultura de la transparencia. Un ejemplo de 
ello lo reflejan las mediciones realizadas por diversas instituciones 
que señalan el incumplimiento por parte de los poderes públicos lo 
mandatado por la Ley de la materia: la Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala ha señalado en diversos informes que los Municipios 
son las entidades que ocupan los últimos lugares en materia de 
transparencia; según el estudio dado a conocer por la Caiptlax en el 
mes de agosto de 2010, de un total de 60 Municipios del estado 
únicamente pasaron la evaluación 4 Municipios, el resto, en el que 
se encuentra el Municipio de Tlaxcala, obtuvieron menos de 60 
puntos de un total de 100. 
 
En otro estudio realizado por el Centro de Investigaciones y 
Docencia Económicas (CIDE) en el año de 2010, se ubicó al estado 
de Tlaxcala en el lugar 31 -de un total de 33 lugares- en la calidad 
de los portales electrónicos que tienen los poderes, dependencias y 
ayuntamientos, y en el último lugar en la contestación de solicitudes 
de información que llegan directamente a las autoridades. 
 

En la calidad de portales electrónicos el promedio nacional se ubicó 
en 0.75 puntos de un total de 0.100. En promedio, el Estado de 
Tlaxcala se ubicó en 0.53. 
 
En el caso específico de los Municipios, fueron evaluados Tlaxcala, 
Apizaco y Huamantla por tener una población mayor a los 70 mil 
habitantes. El Municipio de Tlaxcala fue colocado por abajo, 
incluso, del promedio estatal, es decir, en 0.49 puntos; mientras 
que Huamantla alcanzó 0.58 y Apizaco 0.70 puntos. 
 
En lo que se refiere a la calidad de contestación en las solicitudes 
de información que fueron presentadas a esos tres ayuntamientos, 
Tlaxcala, Apizaco y Huamantla no alcanzaron puntuación alguna. 
 
El tercer estudio realizado por la consultoría A-regional.com, sobre 
el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal 
de los Municipios, dado a conocer a principios de septiembre de 
2010, revela que los Municipios tlaxcaltecas evaluados están 
reprobados en transparencia fiscal. De un total de 100 Municipios 
evaluados, Apizaco se ubicó en lugar 84 con 26.90 puntos de un 
total de 100; y Tlaxcala se colocó en el lugar 95 con apenas 12 
puntos de un total de 100. De hecho, de las 31 capitales de cada 
una de las entidades federativas, la tlaxcalteca fue ubicada en el 
último lugar nacional. 
 
Por la situación anterior, será una tarea de gobierno impostergable 
en el Municipio de Tlaxcala establecer las comisiones municipales 
que mandata la ley para responder a la demanda ciudadana de 
transparentar el ejercicio gubernamental por todos los medios y de 
responder eficaz y eficientemente a las solicitudes de información 
que sean planteadas por los ciudadanos, sin estrategias evasivas y 
erradicando vicios patrimonialistas. 
.
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LINEAS DE POLITICA
En el Gobierno Municipal de Tlaxcala nos proponemos 

construir un gobierno comprometido con el ejercicio eficiente y 
transparente de los recursos públicos, consecuentemente 
desarrollaremos estrategias que permitan fortalecer la hacienda 
municipal y la administración pública, evitando la  corrupción, las 
ineficiencias, la improvisación, la falta de planeación, la 
deshonestidad y la opacidad en el gobierno. Lograremos un 
gobierno honesto, eficiente y transparente mediante el incremento 
de los ingresos municipales a través de la modernización de los 
servicios y del catastro municipal, del desarrollo de incentivos, la 
agilización de trámites de licencias y permisos y la ampliación de 
fuentes de financiamiento mediante la participación en fondos 
concursables del gobierno estatal y federal. 

Para abatir la ineficiencia y la improvisación, desarrollaremos un 
importante programa de innovación y profesionalización de la 
administración pública que nos permita contar con sistemas de 
planeación, administración y de desempeño del personal más 
eficientes y productivos que nos conduzcan a  mejorar el trabajo, 
cumplir las metas propuestas, medir y premiar el buen desempeño 
y, lo más importante, servir eficientemente al pueblo de Tlaxcala 
que deposita en su gobierno su destino inmediato. 

Nuestro gobierno se regirá por el principio del respeto irrestricto a la 
ley, por ello habremos de desarrollar un importante programa de 

actualización del marco jurídico, para otorgar legalidad y certeza a 
todos los actos de gobierno, procurando siempre incorporar la 
iniciativa y la participación abierta de todos los miembros del 
cabildo y de los actores sociales de nuestro Municipio. 

El gobierno municipal será también un gobierno de puertas abiertas 
y de gran participación ciudadana, para ello impulsaremos un 
programa de consulta ciudadana permanente que llevaremos a 
cabo mediante reuniones en las presidencias de comunidad y las 
delegaciones. Promoveremos la creación de comisiones y consejos 
ciudadanos en las áreas de gobierno más sensibles que demandan 
del concurso y la vigilancia ciudadana, como la seguridad pública, 
la planeación y construcción de la obra pública, el desarrollo social, 
económico y turístico y el cuidado del medio ambiente.  

Estableceremos el área responsable de información, de la 
transparencia y acceso a la información pública para rendir cuentas 
a los ciudadanos de las tareas de gobierno y de sus resultados, del 
origen y destino de los recursos públicos. La gobernanza, el 
gobierno de todos, es una tarea compartida, por ello juntos, 
gobierno y sociedad organizada, habremos de avanzar hacia la 
corresponsabilidad que implica una administración pública cercana 
y de cara a los ciudadanos. 
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PROGRAMACIÓN 
PROGRAMA 1.- FORTALECIMIENTO DE LA 
HACIENDA MUNICIPAL Y FINANCIAMIENTO 
PARA EL DESARROLLO. 
 
Objetivo: Mejorar la hacienda municipal mediante la ampliación de 
los ingresos y la optimización de los egresos, a través de la 
aplicación de criterios de racionalidad, apoyado con la 
modernización de los procesos de la Tesorería. 

Estrategia: Incrementar los ingresos propios a través de acciones 
que fortalezcan la recaudación municipal y optimizar el gasto 
público, simplificando los procesos administrativos e innovando las 
Direcciones, para dar respuesta a los compromisos adquiridos con 
los ciudadanos en el manejo transparente y eficiente de los 
recursos públicos. 

Subprograma 1: Incremento de los Ingresos 
Municipales 
 

Objetivo: Incrementar la recaudación por impuesto predial y 
derechos por expedición y refrendos de licencias de 
funcionamiento. 

Estrategia: Establecer mecanismos para la mejora de la 
recaudación de recursos apoyado con sistemas y herramientas 
especializadas. 

Líneas de acción: 

1.1.- Elaborar el padrón de contribuyentes incumplidos. 

1.2.- Depurar el padrón general del pago de la comunidad, por tipo 
de incumplimiento. 

1.3.- Actualizar el padrón de establecimientos comercial, industrial 
y de servicios del Municipio. 

1.4.- Elaborar el padrón de contribuyente del Municipio de Tlaxcala 
al servicio de la administración tributaria. 

1.5.- Elaborar y aplicar programas de regularización de 
contribuyentes en el pago de contribuciones. 

1.6.- Aplicar subsidios y estímulos a contribuyentes cumplidos. 

1.7.- Realizar actividades de difusión para concientizar a los 
contribuyentes. 

1.8.- Reducción de tiempos para otorgamiento de licencias, 
trámites y servicios. 

1.9.- Regularizar los predios propiedad de la población de escasos 

recursos del Municipio de Tlaxcala. 

1.10.- Dar seguimiento a la regularización de los asentamientos 
irregulares, con la participación del Colegio de Notarios de Tlaxcala  
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1.11.- Regularizar la base de datos prediales en el Municipio de 
Tlaxcala y modernizar el sistema de Catastro Municipal. 

1.12.- Ampliar las fuentes de ingresos mediante el establecimiento 
de convenios para el financiamiento de proyectos municipales, con 
los sectores público, social y privado. 

Subprograma 2: Notificación y cobranza. 
 

Objetivo: Incrementar la captación de ingresos para el Municipio 
mediante la creación y funcionamiento del área de notificación y 
cobranza. 

Estrategia: Gestionar la creación del área de notificación y 
cobranza y desarrollar acciones para alentar el pago de 
contribuciones. 

Líneas de acción: 

2.1.- Adecuar la estructura orgánica para el establecimiento del 
área de notificación y cobranza. 

2.2.- Expedir y publicar claves catastrales de contribuyentes no 
cumplidos. 

2.3.- Remitir órdenes de pago a contribuyentes que cumplan con 
su responsabilidad. 

2.4.- Emitir cartas enviadas a los contribuyentes para que cumplan 
con el pago de sus contribuciones en tiempo y forma. 

2.5.- Entregar liquidaciones de créditos fiscales. 

2.6.- Aplicar procedimientos administrativos de ejecución. 

Subprograma 3: Ejecución eficiente del gasto 
público. 
 
Objetivo: Optimizar el gasto público generando economías y 
ahorro municipales. 

Estrategia: Operar e innovar procedimientos en materia del gasto 
público, de acuerdo a las disposiciones emitidas por la tesorería 
municipal, con apoyo de sistemas informáticos que automaticen los 
procesos y servicios. 

Líneas de acción: 

3.1.- Generar economías y optimizar el gasto mediante el 
desarrollo de acciones de racionalización y transparencia en el 
manejo de los recursos. 

3.2.- Mejorar los procesos de emisión de cheques, el manejo del 
sistema contable y el control presupuestal mediante la 
implementación de un sistema informático integral en las 
Direcciones de la Tesorería. 

Subprograma 4: Contabilidad y control 
presupuestal. 
 

Objetivo: Vigilar el estricto cumplimiento del ejercicio presupuestal 
por centros de costos a través del sistema de contabilidad 
gubernamental para Municipios del Estado de Tlaxcala.  
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Estrategia: Integrar en tiempo y forma la cuenta pública con 
arreglo a manuales, calendarios y formatos que mejoren y 
eficienten el flujo de información. 

Líneas de acción: 

4.1.- Elaborar los instrumentos, manuales, calendarios y formatos 
para la integración de la cuenta pública. 

4.2.- Distribuir el presupuesto de las áreas por centro de costos, 
capturarlo en el sistema de contabilidad gubernamental y vigilar su 
cumplimiento. 

PROGRAMA 2.- GOBERNANZA, LEGALIDAD Y 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

Objetivo: Propiciar  las condiciones que aseguren el disfrute de 
los derechos sociales, individuales y colectivos de los ciudadanos 
del Municipio. 

Estrategia: Asegurar la gobernabilidad y la participación 
ciudadana en las acciones de gobierno, bajo el respeto irrestricto a 
la ley y a los derechos humanos. 

Subprograma 1: Gobernanza y gobernabilidad. 
 

Objetivo: Establecer y fortalecer las mejores condiciones para el 
desarrollo de un gobierno conjunto con los ciudadanos y los 
miembros del cabildo, manteniendo la gobernabilidad que asegure 
la paz social en el tratamiento y resolución de la problemática social 
y política municipal. 

Estrategia: Mantener la paz social, el respeto de la legalidad y la 
resolución de los conflictos, mediante el trabajo coordinado entre el 
Ejecutivo Municipal, los miembros del Cabildo y los Ciudadanos del 
Municipio. 

Líneas de Acción: 

1.1.- Celebrar las sesiones de Cabildo en un marco de respeto a la 
pluralidad para generar acuerdos y consensos en beneficio de los 
ciudadanos del Municipio. 

1.2.- Actualizar el Reglamento de Sesiones del Cabildo. 

1.3.- Actualizar el marco jurídico municipal, con la creación o 
modificación del Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento 
Interno y la Normatividad necesaria para el mejor desempeño de 
las funciones municipales. 

1.4.- Mantener estrecho contacto y atender las peticiones de los 
ciudadanos, desarrollando acciones de concertación social en 
estricto apego al marco jurídico. 

1.5.- Aplicar y vigilar a través de Gobernación, el cumplimiento del 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio, la Ley Municipal y sus 
reglamentos, garantizando la tranquilidad y seguridad de las 
personas. 

1.6.- Ofrecer asesoría legal a los ciudadanos y a las diversas áreas 
del Ayuntamiento para la actualización de reglamentos, la 
celebración de convenios, y contratos, a través de la Dirección 
Jurídica. 

1.7.- Proteger mediante acciones legales los intereses y el 
patrimonio del Ayuntamiento, enviando los requerimientos 
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solicitados por las autoridades jurisdiccionales en tiempo y forma, 
contestando los procedimientos Jurídicos  promovidos en contra de 
los integrantes del H. Ayuntamiento. 

1.8.- Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas 
municipales que procedan por faltas e infracciones al Bando de 
Policía y Gobierno Municipal, reglamentos y disposiciones 
contenidas en los ordenamientos expedidos por el ayuntamiento, a 
través del Juzgado municipal. 

1.9.- Cumplir y aplicar Justicia Administrativa, apegándonos a las 
leyes que rigen al Juzgado Municipal, para lograr un mejor 
funcionamiento por parte de la autoridad. 

PROGRAMA 3.- INNOVACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Objetivo: Desarrollar procesos y sistemas para modernizar la 
administración pública municipal estableciendo nuevos 
mecanismos de control y supervisión de recursos humanos y 
materiales apoyado con aplicaciones tecnológicas. 
 
Estrategia: Revisar y reestructurar los procesos de control de 
personal, optimizar los recursos materiales e innovar la tecnología y 
los sistemas para la automatización de las tareas. 
 

Subprograma 1: Modernización administrativa. 
 

Objetivo: Crear e implementar procesos administrativos eficientes 
y eficaces para mejorar las funciones y actividades dentro del H. 
Ayuntamiento.  

Estrategia: Revisar, modificar e implementar nuevos procesos y 
procedimientos con base en la modificación de la estructura 
orgánica, el mejoramiento del manejo y control de los recursos 
humanos y materiales, desarrollando acciones de 
profesionalización y modernización de los sistemas. 

Líneas de acción: 

1.1.- Reorganizar la estructura orgánica municipal, para hacer 
eficiente las funciones del personal del Ayuntamiento. 

1.2.- Desarrollar nuevos sistemas de organización y 
procedimientos. 

1.3.- Mejorar los sistemas de control de los recursos humanos. 

1.4.- Implementar sistemas administrativos eficientes para el 
manejo automatizado de los recursos y bienes materiales, 
promoviendo su uso para una mejor prestación de los servicios a 
los ciudadanos y al Ayuntamiento. 

1.5.- Mejorar equipo, redes y sistemas en apoyo a la 
administración pública municipal. 

1.6.- Desarrollar acciones de capacitación para mejorar la 
profesionalización de los servidores públicos municipales. 

1.7.- Certificar la calidad de procesos administrativos del Municipio. 

1.8.- Apoyar con información y logística adecuada la celebración 
de reuniones y eventos de la administración municipal. 
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Subprograma 2: Recursos tecnológicos para la 
administración y comunicación.  
 

Objetivo: Apoyar los procesos administrativos y de servicios del 
Ayuntamiento con aplicaciones tecnológicas, sistemas y redes que 
mejoren la eficiencia de las acciones y los servicios. 

Estrategia: Aumentar la eficiencia de recursos tecnológicos e 
informáticos, mejorando los servicios de acceso a Internet, 
desarrollando programas de mantenimiento de equipo y redes y 
generando sistemas para optimizar los procesos administrativos del 
H. Ayuntamiento.  

Líneas de acción: 

2.1.- Incrementar la eficiencia de la conexión entre cliente y 
proveedor. 

2.2.- Gestionar reestructuración de cableado, establecer políticas 
de seguridad y administrar el Portal del Ayuntamiento. 

2.3.- Desarrollar programas de mantenimiento del equipo, con 
desarrollo de aplicaciones seguras de control, asistencia técnica 
oportuna y adquisición de licencias. 

2.4.- Desarrollar e innovar sistemas para el control administrativo 
en diversas áreas del Ayuntamiento. 

2.5.- Establecer Red de Intranet para mejorar la comunicación 
interna y eficientar los recursos económicos, técnicos y humanos. 

 

Subprograma 3: Registro civil 
 

Objetivo: Garantizar la certeza jurídica sobre el Estado Civil de las 
personas, ofreciendo un servicio ágil y oportuno a los ciudadanos. 
 
Estrategia: Establecer un programa de modernización tecnológica 
del registro civil que permita ofrecer un servicio de calidad, 
abatiendo quejas por datos incompletos o error de captura de 
datos.  

Líneas de acción:  

3.1.- Gestionar un sistema que cubra las necesidades de captura 
de datos que reconozca los formatos oficiales que se expiden. 

3.2.- Atender al ciudadano, con prontitud, eficiencia y 
transparencia, brindándole comodidad al realizar sus trámites. 

3.3.- Acortar el tiempo de espera en la entrega de copias 
certificadas. 

Reestructurar los procesos internos abatiendo  el número de quejas 
por datos incompletos o error de su captura. 

3.4.- Adecuar y mejorar las instalaciones del registro civil, para 
garantizar el correcto funcionamiento interno y satisfacer las 
demandas de los ciudadanos, estableciendo un módulo de 
información y la fila única para trámites y servicios. 

3.5.- Elaborar un reglamento interno para control y consulta de los 
libros de registros. 

3.6.- Gestionar un sistema de digitalización de datos para agilizar 
los trámites. 

3.7.- Implementar un programa para digitalizar los libros de 
registro.  
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PROGRAMA 4.- PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO. 
 

Objetivo: Establecer las instancias y políticas para institucionalizar 
la planeación municipal como instrumento para la gestión del 
desarrollo, el seguimiento, la evaluación de resultados y del 
desempeño de los funcionarios municipales. 

Estrategia: Establecer políticas e instrumentos para la 
programación operativa, la evaluación de resultados y del 
desempeño, apoyando en la elaboración y gestión de proyectos 
para impulsar el desarrollo municipal. 

Líneas de acción: 

1.1.- Establecer y desarrollar el sistema de planeación, 
seguimiento y evaluación municipal, definiendo e instrumentando el 
Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales 

1.2.- Elaborar lineamientos, diseñar y aplicar instrumentos para la 
realización, seguimiento y evaluación de los programas operativos 
y planes anuales de las dependencias municipales. 

1.3.- Constituir y operar la unidad para la gestión de proyectos para 
el desarrollo municipal. 

1.4.- Formular, aplicar y dar seguimiento a programas de calidad 
para el desarrollo y fortalecimiento institucional. 

1.5.- Sistematizar información para la elaboración de avances de 
trabajo, evaluaciones de desempeño e informe anual del Presidente 
Municipal. 

PROGRAMA 5.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS: CONTRALORIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. 
 

Objetivo: Supervisar la administración municipal a través de la 
Contraloría, a fin de lograr el ejercicio transparente de los recursos 
públicos cumpliendo con los principios legales de fiscalización, así 
como difundir la información generada por las actividades de la 
Administración Pública Municipal, garantizando el libre acceso a la 
información pública a todos los ciudadanos. 

Estrategia: Establecer acciones para el control presupuestal y la 
revisión del gasto público y difundir a través de la página Web la 
información establecida por la Ley de Acceso a la Información, así 
como las acciones de gobierno, atendiendo las solicitudes de 
información de los ciudadanos a través del sistema Infomex.  

Líneas de acción: 

1.1.- Establecer reglas e instrumentos para el buen control 
presupuestal. 

1.2.- Diseñar y aplicar métodos de comprobación de la correcta 
aplicación de la cuenta de la obra pública municipal. 

1.3.- Crear el reglamento de contraloría para normar la vigilancia y 
el control eficaz de la administración y los recursos municipales.  

1.4.- Constituir y reglamentar el Área Responsable de Información 
para fomentar la transparencia y el acceso a la información pública 
municipal. 
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1.5.- Integrar y ofrecer información mediante Infomex  y el Portal 

del Municipio. 

1.6.- Mantener actualizada la información, bases de datos y 
archivos que contienen la información pública gubernamental del 
Municipio, con el objetivo de entregar información real y confiable a 
los ciudadanos. 

1.7.- Difundir a través de banner, pendones, lonas, bandas, ruedas 
de prensa, comunicados, boletines para, informar de las acciones y 
resultados del gobierno municipal.  

 
PROGRAMA 6.- COMUNICACIÓN SOCIAL. 
 

Objetivo: Difundir a los ciudadanos las acciones del gobierno, 
fortaleciendo la visibilidad, el posicionamiento diferencial y la 
legitimidad de la Administración Municipal. 

Estrategia: Ofrecer información continua a los ciudadanos sobre 
las acciones más relevantes, mediante el Portal del Ayuntamiento, 
los medios de comunicación y la comunicación interna. 

 

Líneas de acción: 

1.1.- Difundir mediante el Portal del Ayuntamiento y los medios de 
comunicación, las acciones, los avances y los resultados de la 
gestión gubernamental municipal. 

1.2.- Desarrollo de sistemas de información y comunicación 
internos ágiles y oportunos para difundir la acción Municipal. 

1.3.- Instauración del programa “consulta al ciudadano” y el “buzón 
de quejas del ciudadano”, en coordinación con las presidencias de 
comunidad y delegaciones. 

1.4.- Difundir a través de redes, comunicados de prensa y boletines 

así como las acciones de gobierno municipal. 

1.5.- Realizar cursos de comunicación internos para que las áreas 
del H. Ayuntamiento informen de los proyectos y acciones 
gubernamentales a los ciudadanos. 

1.6.- Desarrollar una web visual con todos los recursos 
comunicativos de internet, video, audios, descargas, sala de 
prensa, para informar a los ciudadanos acerca de trámites y 
servicios que se ofrecen en el Ayuntamiento. 

1.7.- Emprender opciones de interactividad donde la población 
pueda votar, comentar, difundir y participar, comunicando al 
gobierno municipal con el sentir y pensar ciudadano. 

1.8.- Desarrollar espacios en redes sociales como: Facebook, 
Twitter, Youtube, etc., como medios para expresar las razones de 
las acciones gubernamentales y sus resultados. 
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EJE II: DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA 
POBREZA 
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DIAGNÓSTICO 
 

En el ámbito del desarrollo y el bienestar social, el Gobierno 

Municipal de Tlaxcala, tiene el reto de otorgar atención a las 
necesidades más urgentes y crear las condiciones propicias para el 
pleno ejercicio de los derechos sociales de la población, en 
especial de los grupos más pobres y en condiciones de 
vulnerabilidad social. 
 
Para ello, el Municipio buscará coordinar esfuerzos con las diversas 
instancias de los Gobiernos Estatal y Federal, así como con los 
grupos organizados de la sociedad civil a fin de instrumentar 
programas y políticas de corto, mediano y largo plazos que incidan 
en las condiciones de vida de la población dentro de una estrategia 
de coordinación y corresponsabilidad compartidas. 
 
Para lograr una política social efectiva es necesario incorporar la 
noción de integralidad en los programas para enfocar los problemas 
a partir de sus particularidades y, también, desde una perspectiva 
más amplia del desarrollo y bienestar social. 
 
Este Gobierno Municipal deberá buscar soluciones a esta 
problemática haciendo énfasis en la atención especial hacia los 
grupos en condiciones de pobreza extrema, a los sectores en 
condiciones de vulnerabilidad y en la ampliación de aquellos 
factores y condiciones que pueden favorecer la calidad de vida de 
la población en general. 
 
Lo anterior supone el correcto enlace de políticas generales y 
acciones focalizadas a través de la instrumentación de medidas de  

Carácter eminentemente social y público, diseñadas 
prospectivamente, consensadas y promovidas con la propia 
sociedad por el Gobierno Municipal. 
 
2.1 Salud. 
 
Uno de los indicadores que mide el nivel de acceso a la salud y de 
desarrollo de una localidad es la mortalidad. En el año 2010 el 
porcentaje de hijos fallecidos por grupos quinquenales de edad de 
las mujeres, se incrementa paulatinamente a medida que crece la 
edad, pasando de 1.10% hijos fallecidos por cada 100 hijos nacidos 
vivos en el grupo de edad de 15 a 19 años, hasta 4.24% hijos 
fallecidos por cada 100 nacidos vivos en el grupo de edad de 45 a 
49 años. 
 

CUADRO 2.- Hijos fallecidos en mujeres de 15-49 años 

GRUPOS QUINQUENALES 
DE EDAD DE MUJERES   

TOTAL DE 
HIJOS 

PORCENTAJE DE HIJOS FALLECIDOS 
POR GRUPO DE EDAD  

15-19 años 4 1.10% 

20-24 años 45 2.08% 
25-29 años 101 2.24% 

30-34 años 177 2.75% 
35-39 años 212 2.55% 

40-44 años 310 3.67% 
45-49 años 337 4.24% 

Total  1186 6,51 

FUENTE: INEGI   Tabuladores del Censo de Población y Vivienda 2010 
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En relación a la natalidad, en el año 2010 el promedio de hijos 
nacidos vivos en el Municipio es de 1.95, lo que hace se ubique por 
debajo del promedio estatal que es de 2.39; examinado por 
localidad, las comunidades que registran un promedio mayor de 
hijos nacidos vivos son San Lucas Cuauhtelulpan con 2.37, San 
Sebastián Atlahapa con 2.24, San Esteban Tizatlán con 2.18 y San 
Hipólito Chimalpa con 2.05; la comunidad que registra menor 
promedio de hijos nacidos vivos es Ocotlán con 1.75; todas las 
comunidades tienen un promedio de hijos nacidos vivos menor al 
estatal. 
 

CUADRO 3.- Promedio de hijos nacidos por localidad 2010 

LOCALIDAES 
HIJOS NACIDOS VIVOS POR 

LOCALIDAD  

Tlaxcala de Xicoténcatl 1.98 

Ocotlán 1.75 

San Buenaventura Atempan 1.79 

San Diego Metepec 1.87 

San Esteban Tizatlán 2.18 

San Gabriel Cuauhtla 1.87 

San Hipólito Chimalpa 2.05 

San Lucas Cuauhtelulpan 2.37 

San Sebastián Atlahapa 2.24 

Sta. María Acuitlapilco 1.98 

Sta. María Ixtulco 2.03 

La Trinidad Tepehitec 1.82 

Otras localidades 1.80 

Total del Municipio 1.95 

FUENTE: INEGI   Tabuladores del Censo de Población y Vivienda 2010  
 

La información de natalidad del Municipio por grupos quinquenales 
de las mujeres, muestra que el promedio de hijos aumenta 
conforme a la edad y pasa de 0.09 en el grupo de edad de 15 a 19 
años a 2.77 en el grupo de 45 a 49. 
 
2.2. Seguridad Social  
 
El acceso a la salud es un derecho y una aspiración de los 
habitantes del Municipio de Tlaxcala. De acuerdo con los datos del 
Censo de Población 2010 el 55872 habitantes, esto es el 62.22% 
de la población municipal, tiene acceso a algún tipo de seguridad 
social; 32817 habitantes que representan el 36.54%,  no tienen 
acceso a la Seguridad Social, el resto 1.24 no especificaron si 
acceden o no a alguna institución. Con respecto al año 2005 el 
porcentaje de personas que son derechohabientes se incrementó 
en 16.42 puntos porcentuales; no obstante este incremento se 
deriva en gran medida debido al aumento de un tipo particular de 
servicio: del seguro popular.  
 
En el año 2005, del total de derechohabientes del Municipio, 38352, 
el mayor porcentaje de derechohabientes, el 57.23% , es del IMSS, 
el 36.74% del ISSSTE y sólo el .95% tiene seguro popular, mientras 
que en el año 2010 aunque los afiliados al IMSS siguen siendo los 
de mayor porcentaje, ahora representa el 40.80%, debido a que los 
derechohabientes del Seguro Popular se incrementaron hasta 
representar el 22.83% del total, en tanto que los afiliados al ISSSTE 
disminuyen en términos relativos al 28.56%. En 2010 el censo 
registra derechohabientes de instituciones privadas que 
representan el 3.5% y el 1.36% de asegurados de Pemex, Defensa, 
Marina, así como el 2.38% de otras instituciones no especificadas; 
0.57% de derechohabientes tienen servicio de ISSSTE estatales. 
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2.3 Acceso a la seguridad social por comunidades. 
 
La situación del acceso a la seguridad social por localidad muestra 
que las comunidades que tienen mayor población con derecho a 
seguridad social son Ocotlán que concentra el 26.18% del total de 
la población municipal con derecho a seguridad social (58872), 
Tlaxcala con el 16.01%, Santa María Acuitlapilco con el 14.7% y 
San Gabriel Cuauhtla con el 9.36%. No obstante en términos de su 
población total,  La Trinidad Tepehitec es la que tiene el porcentaje 
más alto de derechohabientes en alguna institución con el 70.33%, 
seguida de Ocotlán con el 65.76%, San Lucas Cuauhtelulpan con el 
63.62% y San Hipólito Chimalpa con el 62.41%. En términos 
relativos en todas las comunidades más del 50% de su población 
tiene acceso a algún servicio de seguridad social. 
 
Tomando como base la población total sin acceso a servicios de 
seguridad social (32817), las comunidades con mayor número de 
habitantes  sin derecho a seguridad social, son Ocotlán (21.87%), 

Tlaxcala (17.11%) y Acuitlapilco (16.02%), las que concentran más 
del 50% de la población sin acceso a la seguridad social. Si el dato 
lo tomamos en relación a la población de cada comunidad, las 
localidades con mayores problemas de acceso a los servicios de 
salud, o con mayor porcentaje de habitantes sin derecho a 
seguridad social son San Esteban Tizatlán con 43.52%, San 
Buenaventura Atempan (41.49%) y San Sebastián Atlahapa 
(41.19%). Las comunidades con menos problemas de acceso a los 
servicios de salud medido por el  porcentaje de su población sin 
derecho a la seguridad social son La Trinidad Tepehitec y Ocotlán 
con el 28.84% y 32.25%, respectivamente. 
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2.4 Rezago social y pobreza 
 
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social en 
México, en su índice y grado de rezago social del año 2005 coloca 
al Municipio de Tlaxcala en el lugar 60 a nivel estatal y en el lugar 
2364 a nivel nacional de un total de 2445 Municipios, lo que 
significa un grado de rezago social muy bajo, esto es que la 
población tiene cubiertas sus necesidades básicas, o en otros 
términos que los porcentajes de la población analfabeta o que no 
asiste a la escuela, o que tienen viviendas con piso de tierra, o que 
no disponen de drenaje, o energía eléctrica, etc. son bajos.  
 
Comparado con el índice y grado de rezago social estatal el 
Municipio de Tlaxcala mantiene mejores condiciones de bienestar 
pues mientras el índice estatal es de 0.04523, con un grado medio 
de rezago social, el Municipio tiene un índice de 1.48209 
equivalente a un grado muy bajo. Comparado con otros Municipios 
mejor posicionados a nivel estatal y nacional los Municipios de 
Apizaco y Totolac tienen un índice mayor de rezago social con 
1.38782 y 1.26657, respectivamente, ocupando las posiciones 2318 
y 2251 a nivel nacional. 
 
Por lo que hace a la situación de la pobreza, de acuerdo con los 
indicadores del CONEVAL, en relación con la población total del 
año 2005 el porcentaje de la población total que está en situación 
de pobreza alimentaria es de 5.7 %, el 9.5% tiene pobreza de 
capacidades y el 25.6% padece pobreza patrimonial. En relación 
con la situación estatal el Municipio está mucho mejor posicionado 
pues a nivel estatal los porcentajes de pobres alimentarios es de 
17.9%  de la población, padecen pobreza de capacidades el 26.2%, 
en tanto que el número de pobres por patrimonio asciende a 51.4% 
 

Si la información se desglosa por tipo de población urbana o rural, 
resulta que el porcentaje de pobres es mayor en el área urbana del 
Municipio que en la rural: en pobreza alimentaria el porcentaje en 
áreas rurales y urbanas es igual (5.95%), en cambio en pobreza de 
capacidades y en pobreza patrimonial el porcentaje de pobres es 
mayor en las áreas urbanas: 9.3 vs 9.8 y 23.2 vs. 28.6%, 
respectivamente. 
 
A partir de las dimensiones de longevidad, conocimientos y acceso 
a recursos, traducidos en los  Índices de esperanza de vida, de 
escolaridad e Índice del Producto Interno Bruto, el Programa de 
Naciones Unidad para el Desarrollo elabora el índice de Desarrollo 
Humano (IDH); este enfoque propone que lo que un individuo 
puede ser o hacer define su bienestar. Por ello el objetivo básico 
del desarrollo, de acuerdo al PNUD, es ampliar las oportunidades 
de la gente para vivir una vida saludable, creativa y con los medios 
adecuados para participar en su entorno social. Al mismo tiempo el 
Índice muestra el nivel de carencias  que tiene un país, un estado o 
un Municipio.  
 
La información del PNUD de su último informe de 2005 sobre el 
desarrollo humano señala que el Municipio de Tlaxcala tiene un 
Índice de desarrollo humano de 0.8818, ocupando la posición no. 1 
en el estado. Comparando el Índice de Desarrollo Humano del año 
2000 (que fue de 0.8538) con respecto al 2005,  el cambio 
promedio anual en el índice del Municipio de Tlaxcala fue de 
0.65%. Comparado con la media estatal, de 0.8085, el índice de 
desarrollo humano del Municipio de Tlaxcala en 2005 es mayor en 
0.0733. 
 
Otra medición que indica también la situación del desarrollo en un 
país es el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) que 
incorpora la pérdida en desarrollo humano atribuible a la 
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desigualdad entre hombres y mujeres. La diferencia porcentual 
entre el IDG y el IDH hace posible obtener una medida sobre la 
pérdida del desarrollo humano atribuible a estas diferencias. En el 
estado de Tlaxcala el IDG para el año 2005 fue de 0.7813 y creció 
respecto del año 2000 en 2.05%. El IDH estatal fue para 2005 de 
0.7897. La diferencia porcentual entre ambos índices es de 1.06%, 
ésta es la pérdida de desarrollo humano atribuida a la diferencia 
entre hombres y mujeres. En el caso del Municipio de Tlaxcala el 
índice de Desarrollo Relativo al Género para el año 2005 es de 
0.8779, siendo el más alto del estado; la diferencia porcentual entre 
el IDG y el IDH para el año 2005 es de 0.44%, siendo el Municipio 
con menor pérdida de desarrollo atribuible a la desigualdad entre 
hombres y mujeres. 
 

CUADRO No 4: Principales indicadores de Desarrollo del 
Municipio de Tlaxcala 

INDICADORES GRADO INDICE 
Índice de rezago 

social Muy bajo 1,48209 

Pobreza Alimentaria 
 

5,7%   de la población 
total  

Pobreza de 
capacidades  9,5% 

Pobreza Alimentaria  25,60% 
Índice de Desarrollo 

Humano Alto 0,8818 

Índice de Desarrollo 
Relativo al género 

Alto 0,8779 

Fuente: Coneval - D. H. PNUD (Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo 2005) 

 
 

Una tercera medición que muestra la situación social es el Índice de 
Potenciación de Género (IPG) que señala las oportunidades que 
tienen las mujeres en los ámbitos de participación política, 
económica (control sobre recursos económicos) y de ocupación 
(acceso a empleos de altos funcionarios y directivos. En este tema, 
el estado de Tlaxcala, de acuerdo al documento “indicadores de 
Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005” de la oficina 
del PNUD en México, muestra un valor en el IPG de 0.4464, menor 
al nacional de 0.6095, índice que disminuye en 22.26% entre 2000 
y 2005, mientras que a nivel nacional el indicador crece en 13.43%. 
 
2.5 Mujeres y equidad de género 
 
Las mujeres no sólo representan ya el mayor porcentaje de la 
población, sino que demandan una participación cada vez más 
activa en la vida social, económica y política del estado y el 
Municipio. Se mantienen no obstante importantes diferencias 
debido a la persistencia de prácticas familiares y sociales que 
marginan y relegan a la mujer al desempeño de roles tradicionales.  
 
En el Municipio de Tlaxcala la población femenina entre 15 y 49 
años de edad, de acuerdo con la información del censo de 
población del 2010,  es de 26731 habitantes que representa el 
29.76% del total. Las localidades con mayor número de mujeres de 
estas edades son Ocotlán, Tlaxcala y Santa María Acuitlapilco, que 
representan el 25.79%, 15.95% y 15.31% del total de mujeres de 
ese segmento etario, lo que significa que en tres comunidades se 
concentran el 57% de las mujeres que se encuentran en edad 
reproductiva, que demandan educación, empleo y oportunidades de 
desarrollo y bienestar, por lo que las políticas municipales deben 
considerar con especial atención a este sector para avanzar hacia 
la construcción de una sociedad que haga realidad la equidad de 
género. 
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GRÁFICA NO. 7 .- Población femenina entre 15 a 59 años por localidad 2010 

 
 
Otro indicador que muestra la presencia cada vez más relevante de 
la mujer es la jefatura de los hogares: en el año 2010, de acuerdo 
con las cifras del censo, de un total de 23035 hogares que existen 
en el Municipio, el 71.42% son jefaturados por hombres, en tanto 
que el 28.58% tienen jefatura femenina. Con respecto al año 2005, 
las jefaturas femeninas de los hogares se incrementaron en 2.54% 
en 5 años, lo que implica una tendencia en el sentido de que se 
incrementa la responsabilidad de las mujeres en la toma de 
decisiones en las familias. 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 5.- Población por localidades, según jefatura, 2010 

LOCALIDADES 
JEFATURA 

MASCULINO  
JEFATURA 
FEMENINA  

Tlaxcala de Xicohténcatl 10325 4242 

Ocotlán 15746 6011 

San Buenaventura Atempan 
1554 508 

San Diego Metepec 2114 817 

San Esteban Tizatlán 4835 1240 

San Gabriel Cuauhtla 5784 2062 

San Hipólito Chimalpa 
1958 580 

San Lucas Cuauhtelulpan 3879 1014 

San SebastiánAtlahapa 4152 913 

Sta. María Acuitlapilco 10343 2914 

Sta. María Ixtulco 4156 1062 

La Trinidad Tepehitec 1668 471 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 
2.6 Adultos mayores 
 
Un grupo vulnerable que demanda una política pública responsable 
y permanente que vaya más allá de las prácticas asistenciales lo 
significa la población de adultos mayores. En el año 2010 la 
población de 70 años y más del Municipio es de 3215 habitantes, 
que representan el 3.6% del total de la población. De este total, las 
mujeres adultas mayores representan el porcentaje más alto con el 
56.33%. Si tomamos como base la población de 60 años y más el 
porcentaje de adultos mayores se duplica, pues existen en el 
Municipio un total de 7313 habitantes de esas edades que 
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representan el 8.14% de la población total. De esa cantidad 
nuevamente la población femenina es mayor, pues representa el 
4.48% de la población total y el 15.47% del total de mujeres del 
Municipio.  
 
Examinada a nivel de localidad la población de adultos mayores se 
concentra en su mayoría en las localidades de Tlaxcala, Ocotlán, 
Santa María Acuitlapilco, Tizatlán y San Gabriel Cuauhtla. Las 3 
primeras comunidades tienen en conjunto al 58% del total de 
adultos mayores de 60 años y más.  
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GRÁFICA No. 8.- Población adulta  60 y más por localidad  2010  

Fuente: Censo de poblacion y vivienda 2010  
 
 

El aumento de adultos mayores representa una oportunidad para el 
diseño de una política pública diferente pues demanda del 
Municipio desarrollar acciones para modificar el equipamiento 
urbano, generar programas de salud especializados en geriatría, 
ampliar los espacios de recreación y convivencia que permitan no 
sólo aprovechar de manera más creativa la experiencia y el tiempo 
libre de las personas de edad avanzada.2.7 Jóvenes 
 
Los jóvenes representan un sector que demanda la implementación 
de una política pública de desarrollo social integral que fortalezca 
sus capacidades y ensanche las oportunidades de crecimiento 
humano y de desarrollo personal. En el año 2010 la población de 
15 a 24 años de edad del Municipio de Tlaxcala es de 16573 
habitantes, que representan el 18. 45% del total de la población, de 
los cuales 8228 son hombres (49.65%) y 8345 son mujeres 
(50.35%). Pero si el rango lo ampliamos a 29 años, el porcentaje de 
jóvenes, respecto del total de la población se incrementa a 28% 
(24125), de los cuales 11683 son hombres y 12442 son mujeres. 
 
Las comunidades que mayor población de jóvenes tienen son las 
de Ocotlán (4221), Santa María Acuitlapilco (2506), Tlaxcala (2502) 
y San Gabriel Cuauhtla (1477); la localidad de Ocotlán concentra, 
sola, el 25. 47% del total de jóvenes de 15 a 24 años de edad, lo 
que muestra su importancia y debe llamar la atención al momento 
de definir las políticas municipales de atención a los jóvenes. 
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2.8 Personas con capacidades diferentes 
 
En el Municipio de Tlaxcala la Dirección del DIF Municipal tiene la 
responsabilidad de atender de manera integral las demandas y 
necesidades de las personas con capacidades diferentes, para lo 
cual lleva a cabo programas de rehabilitación física y terapias 
psicológicas, así como la atención social mediante programas de 
alimentación, credencialización, apoyo para descuentos y la 
consecución de empleo digno. 
 
De acuerdo a los datos del Censo de Población 2010 el Municipio 
de Tlaxcala registra un total de 2931 personas que tienen algún tipo 
de limitación física (para caminar o moverse, para ver aún usando 
lentes, para hablar o comunicarse, para escuchar, para bañarse o 
vestirse, para poner atención o aprender cosas sencillas), población 
que representa el 3.26% de la población total del Municipio; 
igualmente se registra un total de 258 personas que tienen algún 
tipo de limitación mental. 
 
Las localidades del Municipio de Tlaxcala que registran mayor 
población con algún tipo de limitación física son Ocotlán con 660 
personas que equivalen al 22.52%, Tlaxcala de Xicoténcatl con 626 
personas (21.36% del total), y Santa María Acuitlapilco con 380 
personas que padecen alguna limitación física (12.96%). 
 
Dada la magnitud y complejidad del problema es necesario que el 
Municipio amplíe las estrategias de atención a este sector 
vulnerable de la población, mediante el incremento de personal 
especializado del Municipio, así como mediante la celebración de 
convenios que permitan abrir los espacios de atención para la 
población con capacidades diferentes. 
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GRÁFICA No. 9.- Jóvenes de 15 a 24 años  por  localidad  
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CUADRO No. 6..- Población con capacidades diferentes por localidad 2010 

LOCALIDAD 
POBLACIÓN CON ALGÚN 

TIPO DE LIMITACIÓN 
FISICA 

POBLACIÓN CON 
LIMITACION MENTAL  

Tlaxcala de Xicohténcatl 626 38 

Ocotlán 660 57 

San Buenaventura Atempan 53 15 

San Diego Metepec 202 14 

San Esteban Tizatlán 1370 16 

San Gabriel Cuauhtla 320 30 

San Hipólito Chimalpa 33 2 

San Lucas Cuauhtelulpan 175 12 

San Sebastián Atlahapa 154 19 

Sta. María Acuitlapilco 380 35 

Sta. María Ixtulco 159 13 

La Trinidad Tepehitec 30 6 

Total del Municipio 2931 258 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

 
2.9 Educación 
Grado de escolaridad  
 
En los últimos 5 años el Municipio de Tlaxcala ha incrementado su 
grado de escolaridad pues mientras que en el año 2005 el grado 
promedio de escolaridad era de 10.93, en el año 2010 se 
incrementa a 11.34, siendo el grado promedio un poco más alto en 
los hombres (11.51) que en las mujeres (11.2). Esta situación hace 
que el Municipio de Tlaxcala sea el que tenga el grado promedio de 
escolaridad más alto en el estado y se mantenga como uno de los 
Municipios del país con los grados más altos de escolaridad. 
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GRÁFICA No. 10  Promedio de escolaridad  por  localidad 2010

 
 
Observado por localidad, el grado de escolaridad más alto lo tienen 
los habitantes de la comunidad de San Buenaventura Atempan, 
cuyo promedio llega hasta 12.89, siendo el segundo más alto del 
estado después del registrado en el Fraccionamiento Santa Elena 
del Municipio de Panotla, seguido por los promedios de Ocotlán 
(12), Tlaxcala de Xicohténcatl (11.94), San Gabriel Cuauhtla (11.77) 
La Trinidad Tepehitec (11.74) y San Diego Metepec (11.35). El 
grado promedio de escolaridad más bajo se registra en la 
comunidad de San SebastiánAtlahapa (9.56). 
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Analfabetismo  
 
En relación a la situación del analfabetismo, la población analfabeta 
de 15 años y más del Municipio es de 1193 personas que 
corresponde apenas el 1.33% de la población total municipal, de las 
cuales el 26.66% son hombres y el 73.34% son mujeres, lo que 
muestra una mayor problemática precisamente en el sector 
femenino de la población. Comparado el dato con la situación 
estatal el Municipio está por abajo del promedio estatal de 
analfabetismo que llega al 3.57% de la población total. Si la 
información se compara con la del año 2005, se observa un 
descenso de la población analfabeta, pues en ese año el porcentaje 
de analfabetas alcanza al 2.5% de la población del Municipio. Si se 
examina la información a nivel de localidades, las comunidades con 
mayor número de analfabetos son Santa María Acuitlapilco con 219 
personas que no saben leer ni escribir, Ocotlán (206) y Tlaxcala de 
Xicohténcatl (176); las localidades con menor número de 
analfabetas son San Buenaventura Atempan y La Trinidad 
Tepehitec. 
 
El Municipio de Tlaxcala es uno de los que más escuelas, niveles y 
opciones educativas tiene en el estado, pues de un total de 2172 
escuelas que ofrecen turnos en un mismo plantel, de los niveles 
preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato, 
el Municipio cuenta en el ciclo escolar 2009-2010, con 171, lo que 
representa el 7.87% del total.  En general el Municipio cuenta con 
60 escuelas del nivel preescolar, 58 primarias, 32 secundarias, 6 de 
profesional técnico y 15 bachilleratos. 
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Fuente: Censo de poblacion y vivienda 2010  
 
Igualmente, se establecen en territorio municipal las opciones 
educativas de nivel superior más importantes como la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, la Escuela Normal de Educación Física 
Revolución Mexicana, la Escuela Normal Urbana Federal Emilio 
Sánchez Piedras, Escuela Normal Primaria Leonarda Gómez 
Blanco, la Escuela de Argumentación Jurídica, la Universidad 
Metropolitana de Monterrey, Instituto Tecnológico de Tlaxcala, la 
Escuela Superior de Turismo Instituto Británico, A. C., el Instituto de 
Estudios Superiores Dante Alighieri, y la Universidad del Altiplano. 
 
 
 
 
 
 



Mayo 16 del 2011  Página 57 

  

 

2.10 CULTURA. 
 
En el Municipio de Tlaxcala la cultura, entendida como una forma 
de organizar la vida y de establecer patrones de relación social, es 
decir la cultura construida por la sociedad expresada en valores, 
formas de comportamiento y participación comunitaria, así como de 
construcción de ideas y mentalidades, es muy rica y es resultado 
de un proceso histórico de encuentros y desencuentros que han 
forjado una identidad propia arraigada. En este sentido las 
comunidades conservan un importante acervo cultural basado en la 
solidaridad y el trabajo comunitario que otorga reconocimientos 
sociales, prestigio y autoridad. Un significativo acervo cultural lo 
representan los ritos, fiestas y tradiciones ligadas a la participación 
religiosa, desde la celebración de las mayordomías en cada uno de 
los pueblos y aún de los barrios del Municipio, el carnaval que 
reconstruye las danzas de los moros y los cristianos, de los 
catrines, herencias de la colonia y las haciendas del siglo XIX. Esta 
es, sin duda la fuente de la identidad de los pueblos del Municipio y 
del estado, por ello las celebraciones y los moles se reproducen y 
son fuente de solidaridad y reciprocidad para enfrentar todos los 
eventos de la vida, desde un nacimiento, hasta el entierro del 
difunto, pasando por los quince años y la boda, en la que se 
expresa la colaboración de las familias y los vecinos. 
 
En el Ayuntamiento confluyen los representantes de los pueblos, 
los regidores y los presidentes de comunidad que participan 
también de las fiestas y las tradiciones. Por ello el Municipio 
tlaxcalteca participa también en el fomento y la participación de la 
cultura popular, cultura que deberá mantener y promover como una 
forma de prolongación de la historia y la identidad tlaxcalteca. 
 
Pero existe también otra faceta de la cultura, la cultura moderna 
con su caudal de valores y expresiones artísticas, basada en la 

educación formal, en el cultivo de las bellas artes, en la lectura. 
Esta cultura que el Estado y las instituciones modernas han 
promovido, es motivo de preocupación del Municipio y en eso habrá 
que avanzar también de una forma decidida pues no se han 
creado, en contrario son parte de la cultura popular, instituciones 
sólidas ni acervos culturales fundamentales. El Municipio recién 
inicia en el establecimiento de las nuevas instituciones culturales y 
en la creación de infraestructura con la edificación de la casa de la 
cultura, pero no existen bibliotecas públicas municipales en los 
pueblos, no existen proyectos de apoyo a los creadores culturales, 
no existen proyectos de educación ni promoción cultural.  
 
El consumo cultural, de acuerdo a CONACULTA, se ha centrado en 
la televisión, a la que 90 de cada 100 personas la tiene como su 
fuente de entretenimiento y su referente informativo y de conexión 
con otras culturas. En otro orden, los hábitos de lectura son pobres: 
68 de cada 100 personas en México no ha leído un libro diferente a 
los que leyó en la escuela, 60 de 100 nunca ha asistido a un 
espectáculo de danza, sólo 30% ha asistido a un concierto de 
música clásica, sólo 1 vez cada año se acude a un museo, pero, en 
contraste, 70% si ha acudido alguna vez al cine. 
 
Por ello será fundamental que el Municipio juegue un papel 
protagónico, por un lado en el mantenimiento y la promoción de la 
cultura popular, ligado a un proyecto de orden turístico y cultural 
para mostrar al mundo la riqueza histórico-cultural de los pueblos y 
por otro, desarrollar proyectos para incentivar la cultura moderna, 
difundiendo y promoviendo la lectura y las bellas artes. 
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LINEAS DE POLITICA 
 

En el ámbito del desarrollo y el bienestar social, el Gobierno 

Municipal, dará atención a las necesidades más urgentes y creará 
las condiciones propicias para el pleno ejercicio de los derechos 
sociales de la población, en especial de los grupos más pobres y en 
condiciones de vulnerabilidad social. Para ello, se buscará 
coordinar esfuerzos con las diversas instancias de los Gobiernos 
Estatal y Federal, así como con los grupos organizados de la 
sociedad civil a fin de instrumentar programas y políticas que 
incidan en las condiciones de vida de la población dentro de una 
estrategia de coordinación y corresponsabilidad compartidas. 
 
Asimismo, buscaremos incorporar la noción de integralidad en los 
programas y políticas sociales para enfocar los problemas a partir 
de sus particularidades y, también, desde una perspectiva más 
amplia del desarrollo y bienestar social. 
 
Este Gobierno Municipal buscará soluciones a esta problemática 
haciendo énfasis en la atención especial hacia los grupos en 
condiciones de pobreza, a los sectores en condiciones de 
vulnerabilidad y en la ampliación de aquellos factores y condiciones 
que pueden favorecer la calidad de vida de la población en general. 
 
En nuestro Municipio existen todavía sectores sociales excluidos 
del desarrollo. La política municipal estará dirigida  a ampliar las 
oportunidades para mejorar las condiciones de la vivienda, de la 
salud comunitaria, la educación de calidad, la recreación y el 
deporte, procurando desarrollar de manera coordinada los 

programas públicos de carácter estatal y federal para erradicar la 
pobreza extrema y apoyar a los grupos vulnerables mediante el 
desarrollo de programas sociales con enfoque de género, para 
mejorar la alimentación y la nutrición, apoyar a los discapacitados, 
proteger a los ancianos, a las mujeres y a nuestros hijos de los 
abusos y de la violencia intrafamiliar que lastima a las personas en 
su condición humana y laceran el tejido social y la integridad de 
nuestras familias. Impulsaremos también un amplio programa de 
promoción de la cultura popular, comunitaria, estatal, nacional e 
internacional; incentivaremos a nuestros creadores locales y 
desarrollaremos importantes proyectos para promover las bellas 
artes, la lectura, y la literatura, entre nuestros hombres, mujeres y 
niños, procurando la participación ciudadana para recrear nuestra 
historia y fortalecer nuestros lazos identitarios. 
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PROGRAMACIÓN
1.- BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL 
COORDINADO. 
 

Objetivo: Fortalecer el bienestar social y la calidad de vida de los 
habitantes del municipio propiciando el desarrollo de capacidades y 
oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables. 

Estrategia: Diseñar y aplicar una política de desarrollo social 
coordinada, con programas del ámbito municipal, estatal y federal 
que hagan efectivos los derechos sociales. 

Subprograma 1: Desarrollo Social. 
 
Objetivo: Promover y difundir programas sociales para mantener 
la igualdad de oportunidades que permita superar la exclusión 
social y la pobreza, mejorando la calidad de vida de los habitantes 
del Municipio. 
 
Estrategia: Propiciar las condiciones que aseguren el acceso a los 
programas de desarrollo social y a la igualdad de oportunidades, 
mediante la promoción e implementación de programas para el 
desarrollo de capacidades, el autoempleo, la capacitación para el 
trabajo y la prevención social, dirigidos a jóvenes, adultos mayores, 
mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad, marginación 
y pobreza.  

Líneas de Acción: 
 

1.1.- Implementar de manera coordinada los programas de 
desarrollo social con instancias estatales y federales. 
 
1.2.- Impulsar proyectos productivos de auto empleo y de seguridad 
social para las familias con marginación social. 
 
1.3.- Establecer y regular el Instituto Municipal de la Juventud para 
la implementación de programas para el desarrollo humano de este 
sector. 
 
1.4.- Promover el acceso a un empleo digno para jóvenes, en 
centros empleadores privados, públicos y sociales.  
 
1.5.- Establecer programas de apoyo a las personas de la tercera 
edad y jubilados que consideren esquemas de salud y sanidad. 
 
1.6.- Ampliar los programas de capacitación para el autoempleo de 
las personas de la tercera edad. 
 
1.7.- Impulsar el desarrollo de capacidades laborales, 
administrativas y emprendedoras para jóvenes, madres solteras y 
adultos mayores, a través de centros de capacitación. 
 
1.8.- Crear en todas las comunidades y colonias los consejos 
comunitarios para el desarrollo social, salud preventiva, educación, 
empleo y mejoramiento de la vivienda. 
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PROGRAMA 2.- ASISTENCIA SOCIAL, GRUPOS 
VULNERABLES E INTEGRACIÓN FAMILIAR 
 

Objetivo: Desarrollar programas de asistencia social que 
promuevan la integración familiar, el apoyo a grupos vulnerables y 
a personas con capacidades diferentes, para mejorar sus 
condiciones de vida. 
 

Estrategia: Implementar programas de asistencia alimentaria a 
grupos vulnerables y a población en desamparo, así como 
programas para el desarrollo familiar y comunitario y la promoción 
de personas con capacidades diferentes. 
 

Líneas de acción: 
 

1.1.- Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigida a 
familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera 
edad y grupos vulnerables. 
 

1.2.- Desarrollar programas de asistencia alimentaria a población 
vulnerable. 
 

1.3.- Promover el desarrollo familiar y comunitario, mediante 
programas de capacitación, de autoempleo y desarrollo de 
proyectos productivos. 
 

1.4.- Implementar acciones de protección y asistencia a la 
población en desamparo. 
 

1.5.- Desarrollar programas de asistencia a personas con 
capacidades diferentes. 
 

1.6.- Impulsar la firma de convenios con las diferentes esferas de 
gobierno, empresas, fundaciones y organizaciones no 
gubernamentales a fin de definir áreas de cooperación a favor de 
grupos vulnerables. 

PROGRAMA 3.- EQUIDAD DE GÉNERO Y 
AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA 
MUJER. 
 

Objetivo: 
 

Promover la equidad de género y el desarrollo integral de la mujer, 
así como prevenir la violencia intrafamiliar y de género.  
 

Estrategia: Implementar programas municipales con enfoque de 
género para apoyar la equidad y la promoción integral de las 
mujeres. 

Líneas de acción: 
 

1.1.- Constituir y reglamentar el Instituto Municipal de la Mujer, 
transformando y mejorando las funciones de la actual Casa de la 
Mujer. 
 

1.2.- Promover talleres de capacitación y proyectos productivos 
para madres trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso 
familiar. 
 

1.3.- Brindar orientación a las mujeres que sean ó hayan sido 
víctimas de violencia, maltrato o discriminación.  
 

1.4.- Implementar programas para la prevención de la violencia 
familiar y de género. 
 
1.5.- Desarrollar programas para la ampliación de oportunidades de 
la mujer y el desarrollo de Liderazgo. 
 
1.6 Celebrar convenios y acuerdos que respalden la mayor 
participación de las mujeres en el mercado laboral. 
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PROGRAMA 4: SALUD COMUNITARIA. 
 

Objetivo: Mejorar la salud comunitaria mediante el desarrollo de 
programas de prevención y capacitación para la salud. 
 

Estrategia: Implementar programas para la prevención de la 
salud, alentando la participación comunitaria, en un marco de 
coordinación con las instituciones de salud estatal y federal. 
 

Líneas de acción: 
 

1.1.- Constitución de brigadas comunitarias para la prevención de 
enfermedades y educación para la salud. 
 

1.2.- Apoyar la difusión del programa de oportunidades para el 
beneficio de la comunidad y la calidad de vida del Municipio. 
 

1.3.- Establecer consultorios médicos comunitarios con apoyo de 
las instituciones de salud. 
 

1.4.- Desarrollo de programas de capacitación y promoción de la 
salud comunitaria. 
 

1.5.- Promover campañas ciudadanas de prevención de adicciones.  
 

1.6.- Implementar programas de prevención de salud emocional. 
 

1.7.- Apoyar campañas de vacunación y de prevención de 
enfermedades de la mujer. 
 

PROGRAMA 5.- ESCUELA DIGNA Y EDUCACIÓN 
DE CALIDAD. 
 

Objetivo: Apoyar el desarrollo de la educación de calidad 
mediante el mejoramiento de la infraestructura educativa, el 
equipamiento y el apoyo a escuelas de nivel básico.  

Estrategia: Apoyar el fortalecimiento de la calidad educativa en 
las escuelas y alumnos con menos recursos del sistema educativo 
básico municipal, mediante el otorgamiento de becas y apoyos 
económicos para el mejoramiento de su infraestructura. 

Líneas de acción: 
 
1.1.- Establecimiento del programa escuela digna mediante el 
apoyo al mejoramiento de la infraestructura educativa, el 
equipamiento y el desarrollo de nuevas tecnologías para la 
enseñanza y el aprendizaje. 
 
1.2.- Establecimiento del programa para apoyar la educación de 
alumnos de escasos recursos. 
 
1.3.- Implementar programas entre las escuelas para reconocer el 
esfuerzo de la creatividad e invención. 
 
1.4.- Implementar programas de apoyo a las vocaciones científicas. 

PROGRAMA 6: CULTURA, RECREACION Y 
DEPORTE 
 
Objetivo: Fomentar la cultura, la recreación y el deporte como 
medios para el desarrollo humano, el fortalecimiento de la identidad 
y la recuperación del tejido social. 
 
Estrategia: Mejorar los espacios deportivos y culturales para 
ampliar la práctica de la activación física, la oferta y la calidad de 
los contenidos culturales. 
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Subprograma 1.- Recreación y deporte. 
 

Objetivo: Promover la cultura de la activación física y el deporte 
como medio de desarrollo personal y de integración social. 
 

Estrategia: Desarrollar programas de activación física y recuperar 
espacios deportivos, recreativos y de cultura física, fomentando el 
deporte en todas las comunidades del Municipio. 

Líneas de acción: 
 

1.1.- Mejorar los espacios públicos de recreación y deporte, con 
apoyo de programas de instituciones federales y estatales. 
 

1.2.- Fomentar la activación física como parte esencial del 
desarrollo integral de la comunidad. 
 

1.3.- Promover la práctica del deporte en la población mediante la 
organización de distintos eventos deportivos. 
 

1.4.- Reconocer a los deportistas destacados del Municipio 
mediante estímulos económicos. 
 

1.5.- Gestionar apoyos económicos y de reconocimiento para todos 
los deportistas del Municipio. 
 

1.6.- Apoyar la integración de minusválidos en materia de deporte, 
así como incrementar y promover programas de la cultura del 
deporte integrando a personas con capacidades diferentes. 

Subprograma 2.- Cultura 
 

Objetivo: Ampliar la oferta de servicios culturales municipales de 
calidad para promover el desarrollo integral del  individuo y 

fortalecer el tejido social, a través de la producción de sus valores 
sociales e identidad.  
 
Estrategia: Difundir programas culturales en espacios adecuados, 
fomentando la creación de públicos y promoviendo la celebración 
de espectáculos con apoyo y cooperación interinstitucional. 
 
Líneas de Acción 
 
2.1.- Fomentar la cultura popular y comunitaria mediante la 
creación de consejos comunitarios de cultura que implementen 
programas para el conocimiento y difusión de sus producciones 
culturales locales. 
 
2.2.- Promoción de las expresiones artísticas y culturales locales, 
nacionales e internacionales en espacios adecuados, mediante 
exposiciones, coloquios, conferencias, presentación de libros e 
intercambio de experiencias culturales. 
 
2.3.- Apoyo a la formación y desarrollo de creadores locales, a 
través de la organización de cine club, lecturas de poesía y talleres. 
 
2.4.- Promover la presentación de espectáculos artísticos y 
culturales, a través de la organización de conciertos de música 
clásica, juvenil y popular. 
 
2.5.- Establecimiento de bibliotecas y círculos de lectura en las 
comunidades. 
 
2.6.- Gestionar fondos institucionales, estatales, federales y 
privados, para financiar y mejorar el mobiliario, la tecnología y el 
equipo para la promoción y el desarrollo de eventos culturales. 
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EJE lll: DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 
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DIAGNÓSTICO 
3.1 Conurbación y Metropolización 
 
El Municipio de Tlaxcala ha experimentado en los últimos 40 años 
un crecimiento poblacional acelerado que se extiende sobre el 
territorio. De contar con una población de 21,808 habitantes en 
1970 pasó a tener 89,795 habitantes en el año 2010, lo que 
provoca una densidad demográfica de 1712.04 habitantes por 
kilómetro cuadrado. La mancha urbana se ha extendido hasta 
ocupar el 85% del territorio municipal.  
 

 

 
 
 
La expansión demográfica del Municipio y de los Municipios 
vecinos, ha generado una conurbación que se expresa en una 
continuidad física urbana sobre el territorio, lo que llevó a que en el 
año de 1998 el Congreso del Estado declarara a la concentración 
urbana conformada por los Municipios de Apetatitlán, Chiautempan, 
Panotla, Tlaxcala y Totolac como zona conurbada municipal. 
 
La continuidad del paisaje urbano que se extiende paulatinamente, 
provoca la conurbación con los Municipios vecinos a tal grado que 
en el año 2000 El Consejo Nacional de Población propone la 
creación de la zona metropolitana de Tlaxcala, integrada por 11 
Municipios: a los iniciales de Apetatitlán, Chiautempan, Panotla, 
Totolac y Tlaxcala, se le unen ahora los Municipios de Xiloxoxtla, 
Tlalteluco, Contla, Amaxac de Guerrero, Tetlanohcan y Texóloc. En 
el año 2005, debido al proceso acelerado de la conurbación con los 
Municipios del centro del estado, el Conapo propone la integración 
de las zonas metropolitanas de Apizaco y de Tlaxcala en una sola 
Zona Metropolitana del Centro del Estado, denominada Zona 
Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, conformada ahora por 19 
Municipios: de la conurbación de Tlaxcala se integran a la ZMT-A el 
Municipio de San Francisco Tetlanohcan, para un total de 12, y de 
la conurbación que tiene como centro Apizaco, se unen los 
Municipios de Coaxomulco, Tetla de la Solidaridad, Tocatlán, 
Tzompantepec, Xaloztoc, Yauhquemehcan y el mismo Apizaco 
para un total de 7 Municipios. 
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GRÁFICANo. 12      Zona Metropolitana de Tlaxcala - Apizaco    

Fuente: Elaborado por el grupo Interistitucional con base en los Censos Generales de Población y 
vivienda 1990,2005 y 2010, INEGI. 
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CUADRO NO. 7.-  Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco: Población, tasa de crecimiento, superficie y densidad media urbana, 1990-2005 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN 
TASA DE CRECIMIENTO, 1990-

2005   (%) SUPERFICIE (km2)  DMU* (hab/ha) 

2000 2005 2010 1995-2000 2000-2005 

    408 401        457 655    499567  2,5       2,0                                709     35,7     

Amaxac de Guerrero         7 679             7 878    9875  1,8       0,5                                   12    13,6     

Apetatitlán de Antonio Carvajal        11 795           12 268    13361  1,9       0,7                                   12    26,2     

Apizaco 67 675       73 097    76492  1,8       1,4                                  43     59,0     

Cuaxomulco         4 255             4 340    5066  2,1       0,3                                   17    7,4     
Chiautempan       57 512          63 300    66149  1,8       1,7                                  77     45,5     

Contla de Juan Cuamatzi      28 842           32 341    35084  1,8       2,0                                  26     31,4     

Panotla       23 391          22 368    25128  2,8      -0,8                                   61    21,5     

Santa Cruz Tlaxcala 
      12 824            15 193    17968  2,2       3,0                                  26     8,5     

Tetla de la Solidaridad       21 753          24 737    28760  2,3       2,3                                 170    17,8     
Tlaxcala      73 230          83 748    89795  3,4       2,4                                  52     41,4     

Tocatlán         4 735             5 033    5589  2,8       1,1                                   14    10,5     
Totolac       16 682           19 606    20625  2,6       2,9                                   14    38,1     

Tzompantepec         9 294    12 571    14611  5,0       5,5                                  38     9,1     

Xaloztoc       16 857           19 642    21769  2,0       2,7                                  42     23,2     
Yauhquemehcan       21 555          27 860    33081  5,9       4,6                                  37     27,3     

La Magdalena Tlaltelulco 
      13 697           15 046    16834  2,8       1,7                                   12    15,0     

San Damián Texóloc 
        4 360             4 480    5064  1,4       0,5                                   10    20,5     

San Francisco Tetlanohcan 
         9 081           10 029    9880  1,8       1,8                                  40     20,8     

Santa Isabel Xiloxoxtla 
         3 184               4 118    4436  0,1       4,6                                     6    7,4     

 Fuente: Elaboración propia con base en Conapo y Censos Generales de Población y Vivienda, 2000-2010 
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De los Municipios que conforman la ZMT-A, el Municipio de 
Tlaxcala es el que tiene mayor población, seguido de los Municipios 
de Apizaco y Chiautempan. Estas tres ciudades constituyen, a su 
vez, centros poblacionales que mantienen relaciones funcionales 
con sus Municipios vecinos, aunque la ciudad de Tlaxcala, por ser 
la capital del estado, constituye el centro político-administrativo de 
todo el estado al que confluyen y con el que se relacionan todos los 
Municipios del estado. 
 

 
Mapa 4: Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco 

Para el año 2010 de acuerdo a los datos del Censo la población 
total de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco se ha incrementado 
de 457 655 habitantes que tenía en el 2005 a 499567 habitantes en 
2010, lo que significa el 42.7% de la población total del estado y 
una diferencia mayor de 41 912 habitantes con respecto a la 
población del año 2005. El Municipio de Tlaxcala concentra el 
17.97% de la población de la ZM, en tanto que Apizaco y 
Chiautempan participan con el 15.31% y 13.24%, respectivamente, 
de la población de la ZM 
 
3.2 Crecimiento urbano 
 

Las características propias del Municipio en cuanto a su 
localización, su fisiografía, tamaño físico y las actividades 
económicas y de servicios a las que se dedica su población, han 
determinado de manera directa la ubicación y crecimiento de las 
localidades que conforman al Municipio, la ciudad capital y hasta la 
zona conurbada que abarca los Municipios inmediatos.  
 

Al igual que en el Estado, los primeros asentamientos del Municipio 
respondieron a la existencia de condiciones favorables para el 
desarrollo de sus habitantes; entre otros aspectos, los relacionados 
con la existencia de agua para su consumo, tierra fértil y la 
ubicación estratégica en caso de defensa. El desarrollo de los 
medios de comunicación permitió el crecimiento/consolidación de 
varios asentamientos, así como el surgimiento de otros más.  
 

Localizada en una depresión generada por el río Zahuapan y por 
las montañas que circundan el centro de la ciudad, donde se 
localizan las antiguas poblaciones que ahora se han conurbado con 
el centro colonial, la ciudad de Tlaxcala se mantuvo en la zona más 
baja del territorio. Sólo hasta finales de los años 70 la ciudad se 
expande radialmente sobre las carreteras y caminos vecinales que 
lo unen con otras poblaciones. 
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Mapa 5: Crecimiento Urbano de Tlaxcala 

 
Como se observa en el mapa anterior, por más de 4 siglos la 
ciudad de Tlaxcala mantuvo su crecimiento sólo alrededor del 
primer cuadro, con algunas conexiones viales rurales con los viejos 
pueblos coloniales como San Lucas Cuauhtelulpan, San Diego 
Metepec, San Gabriel Cuauhtla, Santa María Ixtulco, San Esteban 
Tizatlán, etc. Sólo hasta 1970, coincidiendo con la política de 

modernización y desarrollo industrial del estado de Tlaxcala, la 
ciudad comienza su expansión acelerada, primero hacia la zona sur 
con el establecimiento de la delegación y clínica 8 del seguro social 
y posteriormente hacia la zona sur con la consolidación urbana de 
la Colonia la Loma Xicohténcatl. Los años 80s. y 90s. marcan la 
expansión urbana e inician la conurbación. Las principales 
tendencias del crecimiento del Municipio se marcan hacia el sur, 
desde la zona universitaria, sobre la carretera federal a Puebla,  
continuando a Santa María Acuitlapilco con sus colonias que 
colindan con las nuevas unidades habitacionales del Municipio de 
Tepeyanco. Hacia el oriente, a partir del Boulevard Ocotlán, la 
conurbación se expande por nuevas colonias como Loma Bonita, la 
Joya, los Volcanes, con dirección colindante con los Municipios de 
Apetatitlán, Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco, Xiloxoxtla y 
Tepeyanco.  
 
La densidad demográfica mayor, entre 151 a 383 habitantes se 
localiza en las manzanas del centro-norte de la ciudad; la densidad 
media alta, de 51 a 150 habitantes por manzana, se localiza  en los 
centros de los antiguos pueblos y en las colonias, fraccionamientos 
y unidades habitacionales. De 1 a 50 habitantes se localizan en los 
márgenes de los pueblos, sobre todo los del sur del Municipio; se 
mantienen finalmente sólo muy pequeñas áreas deshabitadas hacia 
el sureste y suroeste del Municipio, entre las comunidades de 
Acuitlapilco y San Diego Metepec y entre Santa María Acuitlapilco y 
el Municipio de Tepeyanco.  
 
Las áreas con posibilidades de desarrollo urbano se encuentran 
hacia el oriente, en los límites con La Magdalena Tlaltelulco y sobre 
todo hacia el Sureste, entre los pueblos de San Lucas 
Cuauhtelulpan, San Diego Metepec, Acuitlapilco y San Sebastián 
Atlahapa, en los límites con los Municipios de Texóloc, Tepeyanco 
y Xiloxoxtla. 
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3.3 Vías de comunicación Urbana e Intermunicipal. 
 
Las principales vías de acceso intermunicipal que comunican al 
Municipio de Tlaxcala con el resto de los Municipios del estado y 
con entidades vecinas son las carreteras federales Tlaxcala-Puebla 
que comunica con colonias, comunidades, Municipios y estados del 
Sur.  
 

 
 
 

 
 
La carretera Federal Tlaxcala-Natívitas que comunican a la capital 
con Municipios del Suroeste, la carretera federal y autopista 
Tlaxcala-San Martin Texmelucan, que comunican con Municipios 

del Oeste y con Municipios del centro Norte con dirección a 
Apizaco.  

 
Por el lado sur del Municipio, atravesándolo de este a oeste, se 
localiza el periférico en proceso de construcción, cuyo trazo, 
iniciando en el Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, pasa por los 
márgenes de las comunidades de San Sebastián Atlahapa, Santa 
María Acuitlapilco, San Diego Metepec, San Lucas Cuauhtelulpan  
y la Trinidad Chimalpa. Se espera que el periférico descargue el 
tráfico que transita entre los Municipios del sur ubicados en la 
carretera Apizaco-Chiautempan-Puebla, hacia los Municipios de 
Panotla, Totolac y San Martín Texmelucan, Puebla, sin pasar por el 
centro de la ciudad como actualmente sucede. 

 
Entre las vialidades internas o vías primarias más importantes del 
Municipio destacan la vialidad que atraviesa el centro del Municipio 
que inicia en el sur con la denominación de carretera federal 
Puebla-Tlaxcala, continúa hacia el centro convertida en calle 
Independencia, atraviesa el centro de la ciudad con el nombre de 
calle Benito Juárez, se convierte en Boulevard Guillermo Valle 
hacia el centro-norte y a partir de la garita se transforma en 
Boulevard Revolución, que comunica al Municipio con comunidades 
del norte y nororiente y con los Municipios conurbados de 
Chiautempan, Apetatitlán, Apizaco y la Magdalena Tlaltelulco. La 
Avenida Ocotlán, atraviesa a la ciudad de sur a norte por el lado 
oriente desde la terminación de la carretera federal Puebla-
Tlaxcala, hasta el entronque a Chiautempan del Boulevard 
revolución, comunicando a colonias y unidades habitacionales del 
oriente. El boulevard del maestro, ubicado hacia la zona sur 
poniente, corre del inicio de la carretera federal Puebla-Tlaxcala 
hasta la central camionera, comunicando a las delegaciones de 
Loma Bonita y San Isidro. El boulevard Mariano Sánchez, que nace 

Mapa 6: Clasificación vial de Tlaxcala 
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a los pies de la escalinata por el lado poniente de la ciudad, 
comunica a la central camionera con la zona del mercado y se 
extiende con el nombre de rivereña del Zahuapan hacia entroncar 
con la avenida Benito Juárez que comunica a Tizatlán, entroncando 
con la autopista hacia la ciudad de Apizaco. 

 
El Municipio de Tlaxcala tiene vías de comunicación por red 
carretera con todos los Municipios del estado. En el año 2009, de 
acuerdo a la información del centro SCT Tlaxcala, el Municipio tiene 
un total de 58.8 kilómetros de red carretera, de los cuales 38.3 
corresponden a carretera troncal federal o vía primaria 
pavimentada, 19 kilómetros de carretera estatal alimentadora o 
secundaria pavimentada y 1.5 kilómetros de caminos rurales 
revestidos. Además por territorio municipal atraviesa en un tramo 
de 2.9 kilómetros la carretera federal de cuota San Martín Apizaco. 

 
En el Municipio se han incrementado también los servicios de 
transporte público colectivo y de taxi que transitan por sus 
vialidades: para 2009 el número de unidades vehiculares que 
existen en el Municipio es de 979, de los cuales 200 son taxi sedan 
y  600 son vagonetas colectivas (combi, panel, eurovan, etc.), el 
resto son microbuses, autobuses y taxis tipo vagonetas. 

 
De acuerdo con la información oficial de Inegi del año 2006 en el 
que se registraban en la delegación Tlaxcala un total de 22411 
vehículos de motor, para el año 2009 la cantidad asciende casi a lo 
doble pues llega a 42 404 automóviles, de los cuales 419 son 
oficiales, 236 públicos y 41 749 son privados. Aunado a lo anterior, 
se registran además 2413 camiones de pasajeros, la mayoría de 
los cuales son de servicio público. 

 

De esta forma, dado la estrechez de las vialidades del centro de la 
ciudad y el incremento de la flota vehicular de transporte público 
urbano, sub-urbano y el privado, se generan importantes 
congestionamientos y conflictos viales en el Municipio, cuyos nodos 
principales se ubican en el centro de la ciudad, en la zona del 
mercado municipal, en la central camionera, sobre el Boulevard 
Ocotlán a la altura del ISSSTE, sobre el Boulevard Mariano 
Sánchez y sobre la Avenida Independencia hacia el centro de la 
ciudad. Los conflictos viales se producen por la invasión del arroyo 
vehicular que se ha convertido en estacionamiento (sobre el 
Boulevard Ocotlán, la avenida Ocotlán y el frente de la central 
camionera) y sobre todo debido a una mala planeación de las 
terminales de las rutas de transporte que provienen de los 
Municipios conurbados, toda vez que las rutas que llegan del sur 
atraviesan la ciudad hasta el centro, ubicándose en la explanada 
del mercado municipal y las que provienen del norte y poniente 
atraviesan por el centro-poniente de la ciudad hasta la central 
camionera, generando fuertes conflictos en la zona del mercado 
donde todas las rutas se encuentran. 

 
3.4 Estructura urbana 

 
La estructura urbana municipal está integrada por los núcleos 
urbanos que conforman el Municipio y que se conurban con los 
Municipios del centro norte y centro sur de la entidad. El centro de 
la ciudad es el centro del Municipio y de la zona conurbada, 
alrededor del cual se localizan los subcentros urbanos-municipales 
que conforman la conurbación. Dentro del Municipio los centros de 
las comunidades y de las colonias conforman los subcentros de 
barrio. No obstante, esta clasificación que proviene de la carta 
síntesis de la zona conurbada decretada en 1999, es ya obsoleta y 
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requiere de una actualización dada la expansión de la zona 
conurbada y la formación de la zona metropolitana. 

 
La traza urbana de la ciudad está determinada por su estructura 
orográfica: en primer lugar el recorrido del Río Zahuapan que 
atraviesa de norte a sur a la ciudad por su lado poniente, formó un 
pequeño valle entre los cerros donde surgió la traza del centro de la 
ciudad donde se localizan las antiguas construcciones que hoy 
forman parte del equipamiento urbano del centro histórico, religioso 
y administrativo. Conforman pequeñas trazas urbanas reticulares 
las colonias de la Loma Xicohténcatl, Loma Bonita y la colonia 
Adolfo López Mateos. Los antiguos pueblos, hoy comunidades del 
Municipio mantienen trazas urbanas irregulares ubicadas sobre 
cerros y lomeríos, tales son los casos de Tizatlán, La Trinidad 
Tepehitec, San Lucas Cuauhtelulpan, San Diego Metepec, San 
Gabriel Cuauhtla. Tienen también trazas urbanas irregulares las 
nuevas colonias del sur del Municipio ubicadas sobre lomeríos. La 
traza urbana irregular dificulta el establecimiento de vías primarias 
que comuniquen directamente a las comunidades y colonias. 
 
3.5 Equipamiento e imagen urbana. 
 

El equipamiento urbano del Municipio está conformado por los 
edificios públicos e instalaciones que proporcionan los servicios 
fundamentales: destacan, entre ellos, los edificios del centro 
histórico. El Municipio de Tlaxcala es uno de los 6 del estado que 
cuentan con declaratoria de Zona de Monumentos Históricos y 
cuenta con 122 monumentos históricos protegidos por la 
declaratoria, cubriendo un área de 503 metros y 33 manzanas.  
 
Entre el equipamiento urbano con función administrativa del 
Municipio destacan las construcciones de oficinas ocupadas por la 

Presidencia Municipal, las presidencias de comunidad, las oficinas 
de las Delegaciones, el DIF Municipal y la CAPAM. Entre el 
equipamiento urbano con funciones administrativas que se 
localizan en el Municipio destacan también las construcciones de 
Oficinas del Gobierno Estatal, como el Palacio de Gobierno, el DIF 
Estatal y la Secretaría de Turismo en el centro de la ciudad. Otro 
equipamiento urbano importante es el de los Poderes Legislativo y 
Judicial: en el centro de la ciudad se localiza el Palacio Legislativo y 
la antigua capilla real sede del poder judicial; Hacia el sur de la 
ciudad, sobre el libramiento que conecta la carretera federal a 
Puebla y la carretera Tlaxcala-Nativitas, se localiza una nueva zona 
de edificios que ocupan la Procuraduría Estatal y oficinas de 
Delegaciones del Gobierno Federal. 

 
Entre el equipamiento urbano destacan también edificios 
destinados a las funciones de salud como el Hospital General de la 
Secretaría de Salud, los hospitales del IMSS y del ISSSTE, 
ubicados en el centro, centro sur y sur de la ciudad y hospitales 
privados como el Hospital Cedros y el Humanitas.  

 
Las edificaciones dedicadas a los servicios de educación 
conforman también el equipamiento urbano más importante del 
Municipio: destacan el Área de Rectoría y Facultades de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, las Facultades de Derecho, 
Ciencias Políticas y Odontología sobre la rivereña del Zahuapan, 
las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación 
sobre la Avenida Ocotlán y la Facultad de Ciencias de la Salud 
ubicadas frente a la explanada del mercado municipal. Se localizan 
también en el Municipio edificaciones de educación primaria, 
secundaria, preparatoria y normal, destacadamente las escuelas 
secundarias federales y el CECyTE, ubicadas en la colonia la Loma 



Mayo 16 del 2011  Página 71 

  

 

Xicohténcatl, el Colegio de Bachilleres y la Normal para 
educadoras. 

 
En el Municipio se encuentran también edificaciones dedicadas al 
servicio de consumo como el mercado municipal y los nuevos 
centros comerciales ubicados en el centro-norte de la ciudad y en el 
oriente sobre la avenida Ocotlán. 

 
Entre el equipamiento con función religiosa y cultural destaca un 
conjunto de iglesias que forman parte del patrimonio histórico 
edificado del Municipio construido entre los siglos XVI y XIX entre 
los que destacan el Ex Convento de San Francisco y su conjunto 
cultural como la Capilla Abierta; la Parroquia de San José y la 
capilla de San Nicolasito, en el centro de la ciudad, la Basílica de 
Ocotlán ubicada en la parte alta oriente del Municipio y las iglesias 
de las comunidades como Tizatlán, Ixtulco y en general las iglesias 
de los siglos XVII, XVIII y XIX de todas las comunidades, a las que 
se suman las nuevas capillas de colonias y delegaciones recientes. 
 
Otros edificios del patrimonio histórico edificado con que cuenta el 
Municipio son el antiguo Archivo General del Estado del siglo XIX, 
la Capilla Real de Indios (siglo XVI), El ex Palacio Legislativo (fines 
del siglo XIX), el Museo de Arte, el Museo Regional de Tlaxcala, el 
Museo de sitio de Ocotelulco,  el Museo de la Memoria, el Museo 
Vivo de Artes y Tradiciones (Casa de Artesanías), el Palacio de la 
Cultura (siglo XX), la Plaza de toros Jorge “El ranchero Aguilar” 
(siglo XIX) y el Teatro Xicohténcatl. 
 
En el Municipio se ubican igualmente construcciones dedicadas al 
esparcimiento y al deporte, entre las que destacan el Parque 
Ecológico de Tizatlán, el parque de la Juventud, el Parque de San 
Diego Metepec, los márgenes de la laguna de Acuitlapilco, y 

pequeños espacios deportivos en todas las comunidades como 
canchas de frontenis, futbol y basquetbol, así como el parque de 
beisbol que se ha mantenido inutilizado y el estadio Tlahuicole de 
futbol. 

 
En el equipamiento urbano dedicado a habitación se contrastan las 
antiguas construcciones de viviendas del centro de la ciudad y de 
los centros de las comunidades, con las viviendas de las nuevas 
colonias y fraccionamientos urbanos, a los que se accede por 
estrechas calles de pavimentos en mal estado. 

 
La problemática que arroja el equipamiento urbano tiene que ver en 
primer lugar con su concentración, pues por ser el Municipio sede 
de los poderes públicos y de oficinas de delegaciones del poder 
federal, confluyen a la ciudad habitantes de todo el estado a 
realizar trámites o adquirir algún servicio, lo que provoca a su vez 
problemas de transporte y de congestionamiento vehicular. En 
segundo lugar el equipamiento urbano, sobre todo las edificaciones 
que forman parte del patrimonio histórico construido, requieren de 
mantenimiento permanente, tarea que se ha atendido a través de 
los programas de imagen urbana, pero que es necesario que se 
amplíe a las edificaciones de carácter religioso y culturales de las 
comunidades del Municipio, como las ruinas de Tizatlán y su 
conjunto conventual. 
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3.6 Vivienda y servicios urbanos. 

 
Las viviendas constituyen el equipamiento urbano y el patrimonio 
familiar más importante de una ciudad, pues es el espacio donde se 
construye la vida de las familias tlaxcaltecas. Las viviendas 
demandan de infraestructura y de servicios públicos como agua 
potable, drenaje, alcantarillado, banquetas, guarniciones y 
pavimentación, que son responsabilidad del Municipio el otorgarlas. 
 
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, 
el total de viviendas habitadas en el Municipio es de 29496, no 
obstante son viviendas particulares habitadas sólo 23035, lo que 
significa 4506 viviendas más que las registradas en el año 2005. El 
promedio de ocupantes por vivienda es de 3.84 personas. A nivel 
de localidad las comunidades con mayor número de viviendas 
particulares habitadas son Ocotlán (5912), Tlaxcala de Xicoténcatl 
(3902), Santa María Acuitlapilco (3424) y San Gabriel Cuauhtla 
(2098). Las que cuentan con menor número de viviendas son La 
Trinidad Tepehitec (549) y San Buenaventura Atempan (584). 
 
En relación a las características de las viviendas en el Municipio de 
Tlaxcala existen 406 viviendas con piso de tierra, no obstante el 
97.74% tienen piso diferente de tierra. Comparada la información 
con el año 2005, el número de viviendas con piso de tierra aumentó 
en el año 2010 en 19 viviendas más, aunque el número de 
viviendas habitadas también aumentó. A nivel de comunidad las 
localidades que tienen más viviendas con piso de tierra, en relación 
a su total, son San Esteban Tizatlán y San Lucas Cuauhtelulpan 
(3.85% y 3.29% de su total, respectivamente). 
 
 
 

CUADRO  No. 8.-  Promedio de ocupantes por viviendas particulares 
por localidad 2010 

LOCALIDAD 
PROMEDIO DE OCUPANTES 

POR VIVIENDA 

Tlaxcala de Xicohténcatl 3,73 

Ocotlán 3,68 

San Buenaventura Atempan 3,53 

San Diego Metepec 3,66 

San Esteban Tizatlán 3,96 

San Gabriel Cuauhtla 3,74 

San Hipólito Chimalpa 4,22 

San Lucas Cuauhtelulpan 4,35 

San Sebastián Atlahapa 4,11 

Sta. María Acuitlapilco 3,87 

Sta. María Ixtulco 4,12 

La Trinidad Tepehitec 3,9 

Nivel Municipio 3,84 

FUENTE: Inegi Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Si se examina la composición de la vivienda en relación al número 
de cuartos, el 88.16% del total de viviendas particulares habitadas 
del Municipio cuentan con tres cuartos y más (20307), el 8.8% 
cuentan con 2 cuartos y sólo el 2.79% tienen un solo cuarto. En 
relación a su total, las comunidades que registran mayor porcentaje 
de viviendas con 3 cuartos son Atempan y Ocotlán (con el 92.81 y 
el 92.47%) y las comunidades que registran el mayor porcentaje de 
viviendas con un sólo cuarto son San Hipólito Chimalpa (6.16% de 
su total), San Esteban Tizatlán (4.17%) y Santa María Ixtulco 
(4.10%). 
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GRÁFICA No. 13 - Viviendas  con piso de tierra por localidad 2010

Fuente: INEGI Censo de poblacion y vivienda 2010  
 
 
 
3.7 Cobertura de servicios en la vivienda. 
 
En relación a los servicios de que disponen las viviendas el 
promedio de cobertura en casi todos los servicios es de 98%; las 
viviendas que cuentan con agua entubada representan el 97.14%, 
existiendo 583 viviendas que no cuentan con el servicio, las que en 
su mayoría se encuentran en las localidades de San Esteban 
Tizatlán (258), en San Lucas Cuauhtelulpan (95), Santa María 
Acuitlapilco (70) y San Sebastián Atlahapa. 
 

El número de viviendas que no tienen drenaje en el Municipio es de 
320; el nivel de cobertura es de 98.23%. Las comunidades que 
registran más déficit de drenaje en las viviendas son Cuauhtelulpan 
(87), Santa María Acuitlapilco (65) y San Sebastián Atlahapa (58). 
 
Por cuanto hace al servicio sanitario de que disponen las viviendas, 
la cobertura a nivel municipal es de 98.71%, siendo las 
comunidades de San Lucas Cuauhtelulpan y las de San Sebastián 
Atlahapa las de menor cobertura (94.66% y 96.03%, 
respectivamente). 
 
El porcentaje de viviendas del Municipio que cuentan con 
electricidad es el más alto de todos, llega al 99.34%. Las 
comunidades que tienen más viviendas sin electricidad son San 
Lucas Cuauhtelulpan con 23, Santa María Acuitlapilco, 19, y 
Ocotlán con 15. 
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GRÁFICA No. 14.- Disponibilidad de servicios en viviendas  de Tlaxcala  2010

Fuente: INEGI Censo de poblacion y vivienda 2010  
 
Por lo que hace al patrimonio relacionado con el acceso a las 
nuevas tecnologías de información y comunicación como teléfono, 
teléfono celular, computadoras e internet, el porcentaje mayor lo 
tienen las viviendas que tienen teléfono celular, cuya cobertura 
llega al 77.57% del total. En cambio el porcentaje de viviendas que 
tienen internet llega apenas al 31.75%. Tienen teléfono el 49.42% 
del total de viviendas particulares habitadas y el 44.81% cuentan 
con computadoras. 
 

49.42%

77.57%

44.81%

31.75%

Teléfono fijo

Teléfono 
celular

Computadora

GRÁFICA No. 15.- Viviendas  con  tecnologias de información y comunicación del 
municipio de Tlaxcala  2010

Fuente: Censo de poblacion y vivienda 2010  
 
Las localidades que cuentan con más viviendas con celular, en 
relación a su total de viviendas, son San Buenaventura Atempan 
con el 85.62%, La Trinidad Tepehitec con el 83.42% y Ocotlán con 
82.49. La comunidad que tiene menos viviendas con teléfono 
celular, con relación a su total de viviendas es San Lucas 
Cuauhtelulpan (65.48%). 
 
Las comunidades que cuentan con más viviendas con teléfono fijo 
son Atempan, Tlaxcala y Ocotlán (con 65.41%, 60.87% y 53.64%, 
respectivamente). Las localidades con más viviendas que cuentan 
con computadoras, en relación a su total, son San Buenaventura 
Atempan (61.64%), Ocotlán (51.57%) y Tlaxcala (50.44); el 
porcentaje más bajo de viviendas que tienen computadoras se 
registra en San Lucas Cuauhtelulpan y San Sebastián Atlahapa 
(26.69% y 27.82%, respectivamente). Las localidades con más 
porcentaje de viviendas que tienen internet, respecto de su total, 
son San Buenaventura Atempan (48.97%) y Tlaxcala (38.03%).  
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3.8 Obras públicas. 

 
La ejecución de obra pública es una de las tareas centrales de la 
que es responsable el Ayuntamiento. Para atender este trabajo el 
Municipio recibe las transferencias federales acordadas en la Ley 
de Coordinación Fiscal y en los Convenios de Coordinación Fiscal 
que la federación celebra con los gobiernos de los estados y los 
Municipios. El Ramo XXXIII integrado, entre otros, por el Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (Fism) está orientado a satisfacer 
las necesidades de infraestructura de agua potable, alcantarillado, 
drenaje, urbanización municipal, letrinas, electrificación, 
infraestructura educativa y de salud, mejoramiento de la vivienda, 
desarrollo institucional y gastos indirectos. 

 
Los fondos para la obra pública municipal de los últimos años han 
provenido  del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) que 
en el último año aportó más de 35 millones destinados para obra de 
las comunidades, el Fism, que aporta más de 9 millones de pesos, 
el Fondo Habitat con 5 millones de pesos y el programa de Imagen 
Urbana que aporta 33 millones de pesos. 

 
Los fondos federales se han destinado, a través de la Dirección de 
Obras, banquetas, guarniciones y construcción de arroyo vehicular, 
rehabilitación de fachadas, restauración del centro histórico.  Con 
estas acciones se ha logrado apoyar a las comunidades del 
Municipio en la infraestructura urbana básica y se ha remodelado 
los centros de las comunidades. No obstante no se ha emprendido 
un proyecto de rescate de centros históricos, más allá de la 
remodelación de casas y fachadas. 
 

Prácticamente en todas las comunidades del Municipio se han 
llevado a cabo obras de adoquinamiento, pavimentación, 
alumbrado público, encarpetamiento asfáltico y en menor medida 
obras de agua potable, drenaje y alcantarillado. 

 
No obstante los recursos federales y locales han sido insuficientes 
para emprender obras de mayor envergadura que resuelvan los 
problemas urbanos de vialidad como la construcción de puentes y 
ampliaciones de vialidades, el cambio de colectores, del drenaje 
sanitario y pluvial de la ciudad que evite inundaciones, el 
mantenimiento y construcción de nuevas plantas tratadoras de 
agua, obras hidráulicas de reemplazo en las comunidades del 
Municipio, etc. En esta línea, el Municipio tendrá que desarrollar 
proyectos especiales de obra que pueda someter a instancias 
financiadoras nacionales o internacionales o a proyectos especiales 
del gobierno federal en coordinación con los fondos estatales, lo 
que sin duda es una necesidad urgente e insoslayable. 
 
3.9 Servicios públicos 
 
El artículo 57 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala establece 
que los ayuntamientos administrarán los servicios públicos y 
funciones que presten. La Dirección de Servicios Públicos del 
Municipio regula los servicios de limpia, recolección, traslado y 
disposición final de residuos, la instalación y mantenimiento del 
alumbrado público, administración del mercado municipal, rastro, 
funcionamiento y mantenimiento de panteones, conservación del 
equipamiento urbano y de áreas verdes, parques y jardines, 
regulación del comercio fijo y semifijo. 
 
El servicio de recolección de residuos se organiza en turnos 
matutino, vespertino y mixto en las comunidades, delegaciones y 
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unidades habitacionales del Municipio. En Acuitlapilco el servicio de 
recolección es diario, de lunes a viernes, en Tizatlán el recorrido de 
camiones recolectores es vespertino, 4 veces a la semana, en tanto 
que en el resto de las comunidades se realizan 2 ó 3 recorridos 
semanales. En las delegaciones, en la Colonia la Loma 
Xicohténcatl el servicio de recolección es vespertino y se realiza 4 
días a la semana, en tanto que en el resto de colonias el recorrido 
de los camiones recolectores es 2 ó 3 veces a la semana. La 
recolección de residuos se realiza también 2 veces a la semana en 
instituciones que lo solicitan; el día sábado se lleva a cabo el 
servicio de limpia en el mercado municipal y tianguis, en tanto 
mediante servicio nocturno de las 8 de la noche a las 3 de la 
mañana diariamente se recolecta basura de los contenedores 
ubicados en el centro de la ciudad. 

 
La dirección de servicios públicos tiene también rutas de 
recolección en los mercados de las colonias Loma Bonita y la Loma 
Xicohténcatl, así como rutas de apoyo en el centro de la ciudad y 
en las colonias Loma Linda, Beatriz Paredes, Tlacomulco y 
Miraflores. En total el servicio de recolección de residuos se 
organiza en 9 turnos matutinos, 13 vespertinos, 2 mixtos y 4 
nocturnos en todas las comunidades y delegaciones del Municipio.  

 
Para la atención del servicio la dirección cuenta con un total de 7 
camiones recolectores con sistema de compactación, 2 camiones 
de volteo, 1 camión estándar y 2 camionetas sin servicio de 
compactación. La capacidad de los camiones recolectores es de 8 
toneladas.  

 
Por otra parte en la recolección de residuos participan en apoyo del 
Ayuntamiento 11 camionetas y camiones particulares que deben 
ser reguladas por la Dirección de Ecología, no obstante trabajan de 

manera independiente sin los controles ni las verificaciones 
necesarias. Las camionetas y camiones particulares no cuentan 
con sistemas de compactación y una vez que recolectan, realizan 
los procesos de selección y disposición de residuos en el relleno 
sanitario regional administrado por la Coordinación de Ecología del 
Gobierno Estatal. 
 
En el servicio de atención domiciliaria el universo de atención es de 
23035 viviendas particulares, con un número de ocupantes por 
vivienda de 3.84, lo que significa que el número total de habitantes 
que se atiende es de 88,454. Si se parte del supuesto de que un 
habitante produce 1.5 kg., de basura diario, en el Municipio de 
Tlaxcala se produce un total de 132,681 kg. diarios. 
 
Si atendemos ahora a la capacidad de recolección de que dispone 
el Municipio, el servicio de camiones compactadores recoge en 
promedio una cantidad de 12014 metros cúbicos de residuos 
mensuales, lo que equivale a 6007 toneladas, mismas que si las 
dividimos por 30 días tenemos un total de recolección promedio de 
193.77 toneladas diarias. En tanto, el servicio de recolección de los 
voluntarios es de 756 metros cúbicos equivalentes a 378 toneladas, 
lo que hace un total de 12.19  toneladas diarias de recolección de 
residuos. En total entre el servicio público y de voluntarios se 
recolectarían un total de 6358 toneladas, lo que arroja un déficit de 
205.96 toneladas. Empero esta cantidad es cubierta por el servicio 
de recolección extraordinario que se lleva a cabo por camionetas 
oficiales que apoyan a los camiones recolectores, por lo que con 
las unidades existentes se cubre prácticamente la necesidad de 
recolección de residuos. 
 
El problema se presenta cuando las unidades recolectoras sufren 
desperfectos o entran a mantenimiento, lo que ocasiona 
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deficiencias en el servicio y quejas ciudadanas, pues se opera en el 
límite mínimo para la atención de la demanda. 
 
Por mandato de Ley, el servicio de recolección de residuos es uno 
de los servicios básicos que corresponde atender de manera 
integral al Municipio. De la información que arroja el diagnóstico se 
desprenden las siguientes conclusiones: mientras que el número de 
viviendas y habitantes se incrementa anualmente, la capacidad de 
recolección se ha mantenido estable: el número de camiones 
compactadores, de camionetas oficiales y de servicio de voluntarios 
no ha aumentado y aunque se han incrementado las rutas para 
atender la creciente demanda, existen cuellos de botella 
provocados por la falta de operación de unidades durante los 
períodos de mantenimiento o descompostura, por lo que será 
importante atender el problema de la falta de mantenimiento de las 
unidades, la reposición o incremento de la plantilla de vehículos y el 
desarrollo de una política de participación ciudadana para separar 
la basura en casa y así acortar tiempos de recolección y eficientar 
el servicio. 
 
3.10 Alumbrado público. 
 
La dirección de servicios públicos es el área responsable del 
mantenimiento de las luminarias de las comunidades y colonias del 
Municipio. En total en el Municipio se distribuyen un total de 7975 
luminarias, de las cuales 7392 son de servicio directo y sólo 583 
son de circuito medido. Las localidades con mayor número de 
luminarias son Ocotlán (783), Santa María Acuitlapilco (783), Col. 
La Loma (654), Tlaxcala Centro (633) y San Gabriel Cuauhtla con 
(565) 
 
En relación al tipo luminarias existentes en el Municipio, se cuenta 
con lámparas de vapor de sodio A. P. de 150 w y 250 w., lámparas 

de vapor de mercurio de 175 w, aditivo metálicos de 400 w, de luz 
mixta de 250 w y lámparas de luz fluorescente de 65 w. El tipo 
mayoritario es de lámparas de vapor de sodio de 150 w. 
 
No obstante que todas las colonias, unidades habitacionales y 
comunidades cuentan con luminarias, el problema más importante 
es la baja capacidad de respuesta del Ayuntamiento para cambiar 
las lámparas fundidas o descompuestas, sea por la falta de un 
sistema de monitoreo eficiente o por retardo e ineficiencia en los 
trámites administrativos para solventar financieramente la 
adquisición y colocación de luminarias. Aunado a lo anterior el 
ayuntamiento cuenta con un tipo de luminarias que gastan energía 
haciendo más caro el servicio que el Ayuntamiento paga a la 
Comisión Federal de Electricidad, por lo que se requiere analizar la 
posibilidad de cambiar a un sistema de ahorro de energía. 
 
3.11 Parques y jardines 
 
El área de parques y jardines es la encargada de mantener en 
buenas condiciones las áreas verdes, las fuentes y los boulevares 
de las comunidades y colonias del Municipio. El Municipio atiende 5 
parques y jardines centrales, entre estos se encuentran el Parque 
Central o Plaza de la Constitución, el Parque Xicohténcatl, el 
Parque Juárez, el Parque de San Nicolás y el Parque DIF y estatua 
Tlahuicole.  
 
Atiende también 8 pequeños parques ubicadas en calzadas, 
explanadas y avenidas como el parque de la calzada de San 
Francisco, La explanada del Convento San Francisco, el 
Empedrado Morelos y los parques Corregidos, Solidaridad, 
Triángulo de la loma, DIF la Loma y República del Salvador. 
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El ayuntamiento da mantenimiento permanente a los árboles y 
pequeños jardines de los principales boulevares y avenidas de la 
ciudad como el boulevard Mariano Sánchez, el boulevard del 
maestro, el Boulevard Revolución, el Boulevard Guillermo Valle, el 
Boulevard de Secoduvi y el Boulevard Trébol, atendiendo en total 
jardines y arbolado de 14 boulevares y avenidas. 
 
El ayuntamiento tiene a su cargo el mantenimiento de 24 fuentes 
distribuidas en la ciudad, entre las que destacan la fuente de las 
escalinatas, las fuentes de la parroquia de San José, las fuentes del 
Tribunal, de la Presidencia Municipal y de la casa de las artesanías, 
entre otras. 
 
Las actividades de mantenimiento consisten en poda de pasto, de 
seto, derrame de árboles, siembra, abono, riego, recolección de 
maleza y basura, barrido de hojarasca, entre otras. En el área de 
fuentes se realizan actividades de lavado, desinfección, limpieza y 
mantenimiento de bombas. 
 
Normalmente las actividades de mantenimiento de parques y 
jardines se realizan todos los días laborables, para lo cual se ocupa 
una plantilla de 30 trabajadores, en tanto que en los pequeños 
parques ubicados en boulevares y calles el mantenimiento se 
realiza sólo una vez al mes. 
 
En el Municipio se ubican también áreas verdes mayores que no 
son objeto de atención directa por parte del Municipio como el 
parque Metepec, el Jardín Botánico y el Parque de la Juventud. Se 
localiza también en territorio municipal el Parque Nacional 
Xicohténcatl creado en el año de 1937 mediante decreto oficial, con 
el objetivo de restaurar la vegetación forestal de esos lugares y 
contornos, con objeto de hacer resaltar la belleza natural de sus 

paisajes y de los poblados inmediatos de gran importancia 
histórica. 
 
Las pequeñas zonas arboladas y jardines de colonias y nuevas 
unidades habitacionales prácticamente no reciben mantenimiento 
permanente, lo que constituye un problema pues se reproduce 
fauna nociva, existen árboles viejos y dañados, se acumula  basura 
y se provoca en general un problema de contaminación importante. 
 
Si bien es cierto que los parques y jardines arbolados permiten 
conservar la temperatura, controlan el viento y la humedad, 
mejoran el aire, abaten el ruido, disminuyen el bióxido de carbono, 
si no tienen mantenimiento pueden provocar accidentes por caída 
de ramas, problemas de fauna nociva y enfermedades de alergias. 
 
Para atender el mantenimiento de parques y jardines y el 
embellecimiento de la ciudad, los trabajadores del Municipio 
cuentan con las herramientas y el equipo básico, no obstante, no se 
cuentan con sistemas de riego moderno, falta equipo de limpieza 
como barredoras o limpiadoras mecánicas y en general no existen 
programas ni campañas que vinculen a la población en el cuidado y 
mantenimiento de las áreas verdes, sobre todo en las nuevas 
colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales. Por otra 
parte el mantenimiento de los parques y jardines se lleva a cabo de 
acuerdo a la experiencia y los conocimientos acumulados de los 
trabajadores, pero es necesario que cuenten con capacitación 
técnica para un manejo y conservación más adecuados. 
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LINEAS DE POLÍTICA 
 

 
 

El tercer eje del Plan Municipal de Desarrollo tendrá como 

propósito procurar un desarrollo urbano más equilibrado y ofrecer 
más y mejores servicios públicos de calidad. El crecimiento 
demográfico, la expansión de nuestra ciudad, la creación de nuevas 
colonias y fraccionamientos, demandan de una política de 
desarrollo urbano que permita reorganizar el espacio, reordenar el 
uso del suelo, invertir en más infraestructura básica, ampliar y 
modernizar los servicios públicos, reconstruir las vialidades, mejorar 
los espacios de convivencia social y proteger el medio ambiente. 
Para resolver estos problemas impulsaremos la actualización del 
programa de desarrollo urbano municipal y metropolitano dirigido a 
reordenar el uso del suelo, a establecer zonas adecuadas para el 
desarrollo social, urbano, económico, productivo y ecológico, de tal 
modo que se aplique la ley, se reorganice y revitalice el espacio 
urbano, se eviten los abusos y se mejore la convivencia. 
 
Un objetivo central de nuestro gobierno será mejorar la 
infraestructura básica y productiva que nos lleve, al mismo tiempo, 
a incrementar la competitividad del territorio para atraer la inversión 
y el empleo y a satisfacer las demandas sociales y los servicios 
públicos municipales.  
 
Para ello impulsaremos un importante programa de obra pública e 
infraestructura urbana para ampliar y mejorar el drenaje, el 
alcantarillado, el agua potable y la pavimentación, aprovechando 
los ingresos propios y los fondos estatales y federales.  

 
 

Impulsaremos también los programas para el mejoramiento de la 
imagen urbana, el rescate de espacios públicos y la reconstrucción 
de vialidades, accesos a comunidades y colonias del Municipio, 
procurando un aprovechamiento adecuado de los recursos para 
apoyar a las áreas más necesitadas. En los servicios públicos 
impulsaremos los programas que nos conduzcan a modernizar y 
eficientar los servicios de recolección de basura, de energía 
eléctrica y el mejoramiento de parques y jardines. 
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PROGRAMACIÓN 
 

1.- OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA 
URBANA 
 

Objetivo: Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la 
ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a 
elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio. 
 

Estrategia: Ejecutar la obra pública municipal en todas las 
comunidades y delegaciones, para mejorar la infraestructura, los 
servicios urbanos básicos, el equipamiento y los servicios públicos. 
 

Subprograma 1: Servicios urbanos básicos. 
 

Objetivo: Atender los rezagos en los servicios urbanos básicos en 
comunidades, delegaciones y nuevos desarrollos habitacionales, 
introduciendo la infraestructura y servicios en las zonas 
urbanizables. 
 

Estrategia: Ampliar la cobertura de los servicios urbanos básicos 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, pavimentación, 
guarniciones y banquetas, con el apoyo de los fondos federales de 
Fortamun, Fism, Habitat, Rescate de espacios públicos, 
transparentando los procesos de licitación y supervisando la calidad 
de la obra con la concurrencia de la participación ciudadana a 
través de los comités de obra.  
 

Líneas de acción: 
 

1.1.- Ampliación y mejoramiento de los servicios urbanos básicos: 
agua potable, drenaje y alcantarillado en comunidades y 
delegaciones del Municipio, de acuerdo al presupuesto aprobado 
en el cabildo. 

1.2.- Ampliación y mejoramiento de la infraestructura urbana: 
guarniciones, banquetas, pavimentación y adoquinamiento, de 
acuerdo al plan de obra aprobado por el H. Ayuntamiento. 

 
1.3.- Elaborar y desarrollar programa de mantenimiento y 
mejoramiento (bacheo) a calles y vialidades del Municipio, de 
pavimentación de vialidades nuevas y existentes. 

 
1.4.- Operar programa de mantenimiento permanente a la 
infraestructura de agua potable, con la ayuda del organismo 
municipal y los comités locales, con el propósito de reparar fugas 
en las conexiones, rehabilitación e intercambio de redes. 

 
1.5.- Eficientar e implementar sistemas de potabilización del agua, 
en las 11 localidades del Municipio. 

 
1.6.- Implementar acciones de rehabilitación de alcantarillas y 
sistema de drenaje, en el centro de la ciudad de Tlaxcala, las 
localidades conurbadas de Cuauhtla, Chimalpa, Tepehitec, así 
como en la calzada Ocotlán y Guillermo Valle. 

 
1.7.- Crear un programa para dar mantenimiento y cambiar tuberías 
de drenaje, que se encuentran deterioradas y requieren reposición 
en las localidades del Municipio. 
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1.8.- Ampliar la red de drenaje en áreas donde el servicio es 
inexistente debido a la topografía de la zona, principalmente en las 
zonas altas. 
 
1.9.- Elaborar proyecto y promover la construcción de un colector 
pluvial sobre la barranca de Xico y apoyar el mejoramiento de 
infraestructura hidráulica en las comunidades que lo requieran, con 
apoyo en fondos del gobierno estatal y federal.  
 
1.10.- Presentar proyecto y gestionar fondos para la reconstrucción 
del Sistema sanitario y pluvial del centro de la ciudad de Tlaxcala. 
 
1.11.- Desarrollar en coordinación con el Gobierno Federal el 
programa Hábitat para obras de infraestructura social básica de 
sectores de los polígonos establecidos, en materia de agua potable, 
drenaje, urbanización y electrificación. 
 
1.12.- Elaborar proyecto y gestionar fondos para la construcción de 
una planta de tratamiento de aguas que recoja las aguas negras de 
Tepehitec, Metepec  y en conjuntos habitacionales de 50 o más 
viviendas. 
 
1.13.- Elaboración del Reglamento de Construcción del Municipio 
de Tlaxcala. 
 
1.14.- Simplificar trámites y procedimientos, mediante la revisión y 
adecuación de reglamentos y demás disposiciones jurídico 
administrativas con la finalidad de emitir de manera ágil las 
licencias, permisos de construcción, licitaciones, autorizaciones y 
dictámenes, así como ofrecer servicios de calidad al público 
usuario.  
 

Subprograma 2: Equipamiento urbano 

Objetivo: Mejorar las condiciones del equipamiento urbano de la 
capital y de sus comunidades para fortalecer la calidad de vida de 
la población. 

Estrategia: Ampliar y mantener los espacios urbanos para 
fortalecer actividades de abasto, productivas, recreativas y 
educativas, mejorando el equipamiento urbano, con apoyo de 
fondos federales y estatales. 

Líneas de acción: 
 
2.1.- Presentar proyecto para la reubicación y construcción de un 
nuevo tianguis municipal en zona de reserva comercial, recurriendo 
a fondos concursables públicos y privados. 
 
2.2.- Presentar y desarrollar proyectos para la construcción de 
equipamiento en apoyo a la promoción, impulso y comercialización 
de los productos derivados de las actividades artesanales que se 
desarrollan en el Municipio. 
 
2.3.- Elaborar proyectos e impulsar la construcción de mercados y 
parques recreativos en las localidades y colonias. 
 
2.4.- Presentar proyectos y fomentar la construcción de una casa 
de artesanías populares tradicionales, en las inmediaciones de 
Tizatlán, Atlahapa y Ocotlán. 
 
2.5.- Desarrollar en coordinación con el Gobierno Federal el 
Programa de rescate de espacios públicos. 
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2.6.- Crear un programa de mejoramiento a la vivienda en 
condiciones precarias, dando prioridad a las localidades con mayor 
rezago. 
 
2.7.- Elaborar proyecto y realizar gestión de recursos para la 
reubicación y construcción de la central camionera y el rastro 
municipal. 
 

Subprograma 3: Imagen Urbana. 

Objetivo: Mejorar la fisonomía urbana del centro histórico y de los 
centros de comunidades y colonias para disfrute de los ciudadanos. 

Estrategia: Revitalizar la imagen urbana del Municipio a través de 
acciones de mantenimiento, rescate, conservación y 
embellecimiento de centros, avenidas, parques, jardines, 
monumentos y zonas arqueológicas, en coordinación con 
autoridades y programas estatales y federales. 

Líneas de acción: 
 

3.1.- Desarrollo de programas de imagen urbana en las 
comunidades del Municipio. 
 
3.2.- Revitalización de actividades, espacios, edificaciones y sitios 
con valor histórico, cultural y ambiental del centro histórico de 
Tlaxcala, atendiendo eficientemente el Reglamento de Imagen 
Urbana de la Ciudad de Tlaxcala.  
 
3.3.- Rehabilitar y dar mantenimiento a las construcciones 
contempladas en el catálogo de bienes históricos y los inmuebles 
considerados como patrimonio histórico, con la supervisión y aval 
de la Coordinación de Monumentos Históricos (INAH). 

3.4.- Preservar las características arquitectónicas de los inmuebles 
inventariados como patrimonio histórico, conviniendo los 
propietarios. 
 
3.5.- Realizar un proyecto de rescate de la zona arqueológica de 
Tizatlán en coordinación con el INAH y las autoridades estatales. 
 
3.6.- Elaborar un programa de limpieza, embellecimiento y 
reforestación de aceras y sendas, para mejorar la imagen urbana 
de la ciudad de Tlaxcala. 
 
3.7.- Revitalizar los corredores urbanos de las avenidas 
Independencia-Juárez-Guillermo Valle-Revolución, Calzada 
Ocotlán, Boulevard del Maestro, Calle Guerrero, Guridi y Alcocer, 
Independencia de Ocotlán, Mariano Sánchez, Ingenieros, 
Arquitectos, Boulevard Tlaxcala-Acuitlapilco, complementados con 
acciones para el embellecimiento paisajístico. 
 
3.8.- Promover la integración de una senda peatonal en el Centro 
Histórico Catedral-Plaza Xicohténcatl-Plaza Central-Plaza Juárez-
Casa de las Artesanías. 
 
3.9.- Mejorar y construir andadores en la Ribereña del Río 
Zahuapan en el tramo que atraviesa al Municipio.  
 
3.10.- Realizar obras para el mejoramiento de las vialidades 
incluyendo la construcción de puentes peatonales y vehiculares, 
ampliación de avenidas, embellecimiento de parques y jardines. 
 
3.11.- Rescate de los derechos de vía en vialidades regionales, 
primarias y secundarias del Municipio. 
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PROGRAMA 2.- ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y DESARROLLO METROPOLITANO. 

Objetivo: Lograr un desarrollo urbano ordenado y equilibrado, 
mediante el control del proceso de urbanización con tendencia 
metropolitana, reorientando los procesos urbanos hacia un 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y territoriales 
para el logro de un desarrollo sustentable del Municipio. 

Estrategia: Elaborar estudios y proyectos para consolidar el 
desarrollo urbano y ofrecer más y mejores servicios públicos de 
calidad. 

Subprograma 1: Desarrollo urbano y 
metropolitano 
 
Objetivo: Impulsar el ordenamiento del territorio urbano del 
Municipio impulsando estudios, proyectos y acciones para el 
mejoramiento de los servicios, vialidades y equipamiento en el área 
conurbada y metropolitana Tlaxcala-Apizaco. 
 
Estrategia: Planear e impulsar y controlar el crecimiento urbano 
en forma ordenada y programada a través de la consolidación del 
área urbana actual con densidades medias y altas en puntos 
estratégicos de las localidades, Ixtulco, Cuauhtelulpan, Cuauhtla, 
Atlahapa, Acuitlapilco y Ocotlán. 
 
Líneas de Acción: 
 
1.1.- Actualización y seguimiento del programa de desarrollo 
urbano municipal y de la carta urbana de uso de suelo. 
 

1.2.- Participar en el programa de ordenamiento territorial de la 
zona metropolitana Tlaxcala- Apizaco. 
 

1.3.- Elaboración de programas parciales para el desarrollo urbano 
del Municipio y la zona metropolitana. 
 

1.4.- Consolidar el papel del Municipio dentro del Sistema Urbano 
de la Región Centro y de la Región Centro Sur de la entidad, a 
través de su especialización en actividades, comerciales y de 
servicios de cobertura estatal, así como centro de desarrollos 
habitacionales con densidades variables dependiendo de sus 
características. 
 

1.5.- Integrar funcionalmente al Municipio con la Zona Metropolitana 
Tlaxcala-Apizaco, por medio de los proyectos viales y de 
equipamiento regional, presentando proyectos y acciones al Fondo 
Metropolitano y a fondos concursables del Gobierno Estatal y 
Federal. 
 

1.6.- Establecer un sistema de trasporte regional y metropolitano 
apoyado en la construcción de terminales de servicio foráneo, con 
la participación tripartita del gobierno municipal, estatal, a través del 
fondo metropolitano o de fondos concurrentes. 
 

1.7.- Actualizar el Reglamento de Fisonomía Urbana para todo el 
Municipio, e Instalar nomenclatura de calles en todas las 
localidades del Municipio, así como los números oficiales. 

PROGRAMA 3.- SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES. 
 
Objetivo: Mejorar y eficientar los servicios públicos municipales 
para mantener un Municipio limpio y agradable para el desarrollo de 
la vida y la convivencia entre los habitantes. 
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Estrategia: Mejorar los servicios urbanos mediante acciones de 
renovación y mantenimiento del parque vehicular, el equipo, la 
optimización del trabajo y la inversión para conservar y mejorar la 
imagen urbana del centro de la ciudad y de las comunidades y 
delegaciones del Municipio de Tlaxcala. 
 
Líneas de acción: 
 
1.1.- Ampliar y mejorar el parque vehicular para la recolección de 
desechos sólidos. 
 
1.2.- Renovación y mantenimiento de equipo para eficientar el 
servicio de recolección de basura. 
 
1.3.- Implementar programa de regularización de recolectores para 
el manejo integral de los residuos sólidos municipales. 
 
1.4.- Implementar el programa de manejo integral de residuos 
sólidos municipales. 
 
1.5.- Desarrollar Programa eliminación y saneamiento de tiraderos 
a cielo abierto. 
 
1.6.- Mejorar los parques y jardines mediante la renovación de 
vegetación y árboles en áreas verdes, así como, sembrar plantas 
ornamentales para mejorar el paisaje urbano y sanear el medio 
ambiente. 
 
1.7.- Mantenimiento permanente de rejillas y bocas de tormenta de 
las calles del centro histórico de Tlaxcala, en las colonias y 
comunidades con problema de inundación. 
 

1.8.- Ampliar las áreas verdes en todas las localidades del 
Municipio. 
 
1.9.- Efectuar el programa de arborización urbana de la ciudad 
capital. 
 
1.10.- Dar mantenimiento y mejorar la infraestructura del servicio de 
energía eléctrica y alumbrado público en la cabecera municipal y en 
las localidades del Municipio, mediante convenios con el Fide. 
 
1.11.- Incrementar la cobertura de los servicios de energía eléctrica 
y alumbrado público en el Municipio, a través de convenios entre 
las autoridades municipales, la Comisión Federal de Electricidad y 
la población demandante del servicio. 
 
1.12.- Ampliar las redes de infraestructura y servicios públicos en 
las áreas de reserva habitacional del Municipio. 
 
1.13.- Desarrollar programa de Rehabilitación y mantenimiento a 
los panteones de las localidades. 
 
1.14.- Constitución y reglamentación de consejos comunitarios para 
la gestión y mejoramiento de servicios públicos municipales. 
 
1.15.- Mejorar las instalaciones y el funcionamiento del rastro 
municipal. 
 
1.16.- Desarrollar programa de mantenimiento y renovación del 
mercado municipal, así como de vigilancia para el cumplimiento de 
la normatividad del mercado sabatino y el comercio fijo y semifijo. 
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EJE IV: COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
ECONÓMICO 
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DIAGNÓSTICO 
 
4.1 Población Económicamente activa e inactiva 

El Municipio de Tlaxcala cuenta para el año 2010, de acuerdo con 

la información del Censo, con una Población Económicamente 
Activa (Pea), de 39470 personas, lo que representa el 43.96% de la 
población total. En términos relativos, del año 2000 al año 2010 la 
PEA municipal se redujo en 8.74%, pues en el 2010 representaba 
el 52.7% de la población total. La PEA masculina representa el 
57.99% en tanto que la femenina de 42.01%. 
 

 
Las comunidades del Municipio con mayor participación en el Pea 
son Ocotlán con 9998 personas económicamente activas, lo que 

significa el 25.33% del total, Tlaxcala con 6387, Acuitlapilco con 
5921 y San Gabriel Cuauhtla con 3578. 
 
Por el contrario, la Población Económicamente Inactiva (Pei) 
asciende a un total de 30339 habitantes que representan el 33.85% 
de la población total, de las cuales el 31.64% son hombres y el 
68.36 son mujeres. En términos de su posibilidad de incorporación 
a la actividad económica la población femenina inactiva es mayor 
que la activa en 4197 habitantes, lo que significa el 20.2% más 
inactivas que activas. 
 

 
Si se desglosa la Pei por género y grupos de edad, el mayor 
porcentaje de personas inactivas hombres son estudiantes, que 
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representan el 72.11% que en su mayoría se ubican en los grupos 
de 12 a 20 años de edad. El segundo grupo de inactivos son los 
pensionados o jubilados, los que componen el 14.75 de la Pei 
municipal y que se ubican mayoritariamente entre las edades de 50 
años y más. Los restantes grupos inactivos son personas en otras 
actividades no económicas, personas con limitaciones físicas o 
mentales,  y hombres dedicados a quehaceres del hogar. 
 
Las mujeres inactivas se dedican en el 56.38% (11,715) a los 
quehaceres del hogar y se distribuyen en todos los grupos de edad 
de 12 años y más, mayoritariamente entre los grupos de 20 a 60 
años. El segundo grupo de mujeres inactivas son estudiantes que 
representan el 35.07 y que se concentran entre las edades de 12 a 
24 años. Un tercer grupos son pensionadas (5.96%) que se 
localizan mayoritariamente entre los 50 y los 64 años. Los restantes 
grupos son mujeres con alguna discapacidad física o mental y las 
ubicadas en otras actividades no económicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CUADRO No 9. Tipo de actividad No económica del  Municipio de Tlaxcala género Femenino 

Grupos 
quinquena

les de 
edad 

Población 
no 

económica
mente activa 

Tipo de actividad no económica 

Pensionados 
o jubilados 

Estudiantes 

Personas 
dedicadas a 

los 
quehaceres 
del hogar 

Personas con 
alguna limitación 

física o mental 
permanente que les 

impide trabajar 

Personas 
en otras 

actividades 
no 

económica
s 

Total 20,780 1,239 7,287 11,715 201 338 

12-14 
años 

2,369 2 2,342 20 3 2 

15-19 
años 

3,688 1 3,182 463 14 28 

20-24 
años 

2,479 1 1,442 984 7 45 

25-29 
años 

1,476 1 182 1,251 8 34 

30-34 
años 

1,424 2 54 1,338 8 22 

35-39 
años 

1,376 0 21 1,327 10 18 

40-44 
años 

1,157 11 24 1,096 7 19 

45-49 
años 

1,051 72 5 957 6 11 

50-54 
años 

1,292 247 10 1,012 13 10 

55-59 
años 

1,114 245 6 849 6 8 

60-64 
años 

947 228 1 698 9 11 

65-69 
años 

763 180 6 552 8 17 

70-74 
años 

597 97 1 465 15 19 

75-79 
años 

425 66 3 316 14 26 

80-84 
años 

309 47 3 208 27 24 

85 años 
y más 

313 39 5 179 46 44 

Fuente: Censos Económicos 2010 
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4.2 Población ocupada y desocupada. 
 
La Población Ocupada del Municipio de Tlaxcala representa el 
95.85% de la Pea, con 37832 personas, en tanto que la población 
desocupada corresponde al 4.15% (1638). Si se compara este dato 
de desocupados que proporciona el Censo 2010 con respecto a los 
datos de ocupación de los años anteriores arrojados por la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el porcentaje de 
desocupados que se desprende del Censo es menor incluso que el 
del año 2004. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Examinada la información a nivel comunidad, en relación a la 
población ocupada municipal, la localidad de Ocotlán participa con 
el 24.98% de la PO con 9450 personas ocupadas, Tlaxcala con el 
16.23% y Santa María Acuitlapilco con el 15.25%.La situación de la 
desocupación señala que Ocotlán, Tlaxcala y San Gabriel 
Cuauhtla, respectivamente, participan con el mayor número de 
desempleados con el 33.46% (548), el 15.08% y el 13.31%; en este 
caso Santa María Acuitlapilco participa con el 9.28% de los 
desempleados. 

 
4.3 Índice de desempleo. 
 
El índice de desempleo de una economía mide el porcentaje de 
personas, entre aquellas que se encuentran en edad, capacidad y 
disposición de trabajar que no pueden encontrar una ocupación. 
Cuando el indicador disminuye su valor, se están creando puestos 
de trabajo, lo que muestra usualmente que hay una mejoría en la 
economía del país, mientras que un aumento del desempleo 
evidencia lo contrario. 
 
De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, el porcentaje de desempleo para el estado y 
el Municipio se ha incrementado: en el año de 2004 representó el 
3.54% de la PEA, en 2007 pasó a 4.3%, siendo una de las tasas de 
desempleo más altas del país; en el año 2008 el desempleo se 
eleva nuevamente hasta 4.9%. 
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La crisis económica mundial afectó también a México y como 
consecuencia también al Estado y Municipio de Tlaxcala ya que 
hubo cierre de fuentes de empleo. En los años 2009 y 2010 el 
desempleo tuvo un aumento del 6% y 6.9% respectivamente en el 
Municipio de Tlaxcala. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Niveles de ingreso 
 
En los últimos 5 años, de acuerdo a la ENOE, la población ocupada 
municipal que percibe hasta 2 salarios mínimos ha descendido de 
52.38% a 48.59%, no obstante representa casi la mitad de la 
población (30.18% recibe en 2010 de 1 hasta 2 salarios mínimos). 
De 2005 a 2006, en todos los grupos de salarios, el porcentaje de 
población tiende a disminuir y a medida que se incrementa el 
salario el porcentaje de la población también disminuye, o lo que es 
lo mismo: los niveles de ingreso más altos se concentran en un 
porcentaje más reducido de la población. 
 
Es de destacar que 10.77% de la población que dijo estar ocupada 
no recibe ingresos. Los ingresos más altos (más de 5 veces el 
salario mínimo), los reciben apenas el 5.32% de la población 
ocupada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No.10: Niveles de ingreso de la población ocupada del Municipio de 
Tlaxcala. Porcentajes Años 2005 – segundo trimestre de 2010 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Población 
Ocupada 

30,992 
33,75

4 
33,864 33,345 34,571 34,123 

Hasta una 
V.S.M. 

20.03 20.67 18.64 18.21 21.50 19.17 

Más de 1 
hasta 2 V.S.M. 

32.35 29.50 26.14 26.78 28.35 30.18 

SUBTOTAL 52.38 50.17 44.78 44.99 49.85 49.35 

Más de 2 
hasta 3 V.S.M. 

17.27 19.38 18.78 21.38 15.86 15.78 

Más de 3 
hasta 5 V.S.M. 

14.62 12.91 15.20 11.16 8.89 10.86 

Más de 5 
V.S.M. 

5.21 5.72 6.48 5.02 4.66 5.32 

No recibe 
ingresos (1) 

9.92 10.33 10.74 10.42 12.79 10.77 

No 
especificado 

0.60 1.50 4.02 7.04 7.94 7.92 

(1)Se clasifican en este rubro tanto los trabajadores dependientes no 
remunerados como los trabajadores por cuenta propia dedicados a actividades 
de auto subsistencia  

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 – 
2010 
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Niveles de ingreso de la población ocupada del Municipio de 
Tlaxcala Porcentajes Años 2005 – Segundo trimestre de 2010. 
 
1Se clasifican en este rubro tanto los trabajadores dependientes no 
remunerados como los trabajadores por cuenta propia dedicados a 
actividades de autosubsistencia. Fuente: Elaboración propia en 
base a la Encuesta Nacional de ocupación y Empleo, 2005-2010. 
 
En el año 2010, del total de la población ocupada, el 20.03% 
percibía $1,634.10 mensuales; el 32.35%  percibía $3,268.20 
mensuales, el 17.27% recibía de ingresos por $4,902.30 
mensuales, el 14,62% recibía de ingresos hasta $8,170.50 
mensuales y solo el 5.21% obtenía ingresos por más de $8,170.50 
mensuales. 
 
 
 

 
 
 

4.5 Actividad Económica Municipal. 
 
De acuerdo con la información del censo económico 2009 el 
Municipio de Tlaxcala cuenta con un total de 5119 unidades 
económicas; en el censo de 2004 se registraban 4300 unidades, lo 
que significa que en 5 años el número de unidades se incrementó 
en un 19%. Comparada con el estado, las unidades económicas del 
Municipio representan apenas el 10.37% del total del estado 
(49337). El personal total ocupado por las unidades económicas es 
de 20130 personas que representan el 11.92% del total estatal 
(168938). 
 
De acuerdo con los datos del Censo Económico 2009 las unidades 
económicas preponderantes en el Municipio son las del subsector 
comercio, en el que el comercio al pormenor (2177), que representa 
el 42.53 es el más significativo; el comercio al por mayor registra 
112 unidades económicas. El segundo grupo de unidades 
económicas se concentran en otros servicios exceptuando 
actividades comerciales con 764 unidades que representan el 
14.92% del total. La industria manufacturera registra 560 unidades 
económicas en el Municipio, equivalente a 10.94% del total. El 
cuarto grupo de empresas más importante es el de servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 
519 establecimientos, que corresponden al 10.14% del total. El 
quinto grupo de unidades económicas se ubican en el subsector de 
servicios de salud y asistencia social, con 274 unidades 
económicas (5.35%). Es significativo que el censo no registra 
unidades económicas en el subsector de agricultura, ganadería, 
forestal, pesca y caza y que registre 41 unidades económicas 
ubicadas en el subsector de construcción. En general el subsector 
servicios (incluyendo servicios financieros, inmobiliarios o de 
alquiler, profesionales, científicos y técnicos, servicios de apoyo a 
negocios, educativos, de esparcimiento y los examinados antes) es 

CUADRO No. 11: Percepción mensual según nivel de ingresos de la población 
ocupada Municipio de Tlaxcala. Año 2010 

NIVEL DE INGRESOS 
POBLACIÓN OCUPADA PERCEPCIÓN 

MENSUAL CANTIDAD % 

Hasta un Salario Mínimo 6,540 20.03 1,634.10 

Más de 1 hasta 2 S.M. 10,300 32.35 3,268.20 

Más de 2 hasta 3 S.M. 5,383 17.27 4,902.30 

Más de 3 hasta 5 S.M. 3,707 14.62 8,170.50 

Más de 5 Salarios Mínimos 1,815 5.21 Más de 8,170.50 

No recibe ingresos 3,674 9.92  

No especificado 2,703 0.60  

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
2005 – 2010 y Comisión Nacional de Salarios Mínimos  



Mayo 16 del 2011  Página 91 

  

 

el que contiene  en conjunto más unidades económicas, pero de 
manera particular el subsector del comercio al por menor es el más 
importante del Municipio. 
 

En términos de los empleos generados el subsector más importante 
es nuevamente el del comercio al pormenor con 5602 personas 
ocupadas, que representan el  27.83% del total municipal; pero el 
segundo lugar lo tiene el subsector de la industria manufacturera 
con 2437 personas ocupadas que representan el 12.11% del total. 
El tercer grupo de unidades económicas más importante en 
términos de los empleos generados es el de servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 
2146 personas ocupadas con el 10.66% y el de otros servicios con 
1868 empleos (9.28%). 
 

En general el subsector servicios en conjunto y especialmente los 
servicios relacionados con la atención al turismo como el 
alojamiento temporal y de preparación de bebidas, junto con el 
comercio al pormenor y la industria manufacturera, especialmente 
de pequeñas empresas, son las actividades económicas que más 
empleo generan en el Municipio. Los servicios relacionados con la 
educación representan, en términos de empleo, la quinta actividad 
más importante. 
 

En conclusión, los campos de oportunidad para la promoción del 
desarrollo económico y del empleo para el Municipio se ubican en 
el mejoramiento del comercio al por menor, en fortalecimiento de la 
pequeñas y medianas empresas, en el fortalecimiento de las 
unidades económicas prestadoras de servicios turísticos como 
hoteles y restaurantes, y en el apoyo a los servicios profesionales, 
educativos, de salud y asistencia social, mediante el desarrollo de 
programas de incentivos, la aplicación de programas de 
capacitación, el apoyo para búsqueda de financiamiento, lo que les 
permitirá incrementar su competitividad en el ámbito local, regional 

y nacional, fortaleciendo y represando la economía en beneficio de 
los propios empresarios y de la sociedad tlaxcalteca en general. 
 

CUADRO No.12  Personal Ocupado por unidad económica 

SUB-SECTORES UNIDADES ECONOMICAS PERSONAL OCUPADO 

2009 2004 2009 2004 

1.1- Agricultura, cría y explotación de 
animales, aprovechamiento forestal, pesca 
y caza  

    3 2 

2.1.- Minería         
2.2.- Generación transmisión y 
distribución de energía eléctrica  
suministro de agua por producto     955 533 

2.3.- Construcción 41 25 794 489 

3.1-3.3.- Industrias manufactureras 560 299 2437 2167 

4.3.- Comercio al por mayor 112 55 596 368 

4.6.- Comercio al por menor 2177 1916 5602 4971 

4.8-4.9.-Transporte, correros y 
almacenamiento   35 219 356 

5.1.- Información en medios masivos  29 41 772 342 

5.2.- Servicios financieros y de seguros  44   254 169 

5.3.- Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles   64 55 277 155 

5.4.- Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 196 135 726 421 

5.6.- Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de 
remediación 

176 90 1025 721 

6.1.- Servicios educativos 92 64 1208 1045 

6.2.- Servicios de salud y asistencia social  274 165 953 441 

7.1.- Servicios de esparcimiento culturales, 
deportivos  y otros servicios recreativos 71 56 295 232 

7.2.- Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 519 358 2146 1434 

8.1.- Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 764 534 1868 1316 

Fuente: Censos económicos 2004-2009 
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4.6 El Desarrollo Turístico como campo de oportunidad 
 
La legislación mexicana a nivel federal y estatal reconoce que el 
Municipio es una de las instancias que le corresponde, junto con el 
gobierno del estado, la promoción turística. 
 
El Municipio de Tlaxcala cuenta con un importante patrimonio 
histórico, cultural y ecológico que, bien aprovechado, podría ser la 
fuente de una importante derrama económica para sus habitantes.  
 
El Municipio de Tlaxcala tiene excelentes condiciones de ubicación, 
comunicaciones e infraestructura que constituyen ventajas 
competitivas para promover el desarrollo turístico: se ubica en la 
subregión central del estado de Tlaxcala, con clima templado. El 
Municipio cuenta con un excelente sistema de infraestructura y de 
redes de comunicación y servicios que conectan al Municipio con 
las principales ciudades del centro del país como el Distrito Federal, 
la ciudad de Puebla, Jalapa, Veracruz, Pachuca y Cuernavaca y se 
caracteriza por ser el centro político y administrativo de la entidad. 
 
El Municipio de Tlaxcala es el centro de los hechos históricos más 
relevantes del pasado de México como nación; sede de la antigua 
república de indios integrada por cuatro señoríos y asiento de los 
poderes públicos del estado desde el siglo XVI hasta la actualidad, 
proceso que ha generado un importante patrimonio edificado de 
arquitectura civil, religiosa y de sitios arqueológicos, así como un 
destacado patrimonio cultural constituido por fiestas y ferias 
populares, artesanías, gastronomía y tauromaquia. En el territorio 
municipal se establecen también  parques y jardines que conforman 
un importante patrimonio natural y ecológico. 
 
Entre los elementos del patrimonio histórico, arquitectónico, cultural 
y ecológico que conforman el potencial turístico del Municipio se 

destacan: los edificios del centro Histórico como el Ex convento de 
San Francisco del siglo XVI, la Capilla Abierta del Ex convento 
(siglo XVI), la catedral de Tlaxcala (Siglo XVI, XVII y XVIII), el 
santuario de Ocotlán (Siglo XVIII), la capilla abierta de Tizatlán 
(Siglo XVI), la capilla real de indios (Siglo XVI), la casa del 
Ayuntamiento (Siglo XVI), El Ex palacio Legislativo (Siglo XIX); la 
Plaza de la Constitución, la Plaza de Toros “Jorge Ranchero 
Aguilar” (siglo XIX), el Portal Hidalgo (Siglo XVI), el Teatro 
Xicohténcatl, la Zona Arqueológica de Tizatlán, El museo de sitio y 
la Zona Arqueológica de Ocotelulco, la Feria de todos los santos 
(Octubre-Noviembre), las festividades de San Francisco, el tallado 
de madera de Tizatlán, cerámica, barro bruñido y tallado en Piedra 
de comunidades del Municipio y las corridas de toros. Dentro del 
patrimonio natural destacan: el Jardín botánico, el Parque de la 
Juventud, el Parque Metepec, la Plaza Xicohténcatl y la Laguna de 
Acuitlapilco. 
 
Por estas condiciones las políticas municipales deben impulsar un 
importante programa de desarrollo turístico y cultural para impulsar 
el desarrollo económico de la capital y de sus localidades. 
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LÍNEAS DE POLÍTICA 
 
 
 

Una de las tareas fundamentales del Municipio es sin duda 

promover el Desarrollo Económico de sus habitantes, por ello el 
cuarto eje de Competitividad y Desarrollo Económico estará dirigido 
a operar un conjunto de programas para promover el empleo y 
apoyar a la Pequeña y Mediana Empresa, impulsar el Turismo y  la 
promoción del patrimonio edificado como fuente de ingresos, así 
como apoyar al Desarrollo Rural Sustentable. En esta línea 
impulsaremos la creación del Consejo para el Desarrollo 
Económico y Turístico del Municipio de Tlaxcala que nos conduzca 
a diseñar los mejores proyectos y estrategias para posicionar al 
Municipio como territorio de inversión y como destino Turístico 
Cultural a Nivel Nacional e Internacional 
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PROGRAMACIÓN 
 

PROGRAMA 1.- IMPULSO AL EMPLEO EN  LA 
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 
 

Objetivo: Promover la reactivación económica del Municipio, para 

fomentar el empleo y el desarrollo local, realizando programas en 

coordinación con el gobierno del estado y la iniciativa privada, para 

mejorar las condiciones de vida de la población de Tlaxcala. 

Estrategia: Impulsar el crecimiento y desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa, el comercio y los servicios, 

desarrollando acciones de vinculación entre los empresarios y las 

instituciones federales y gubernamentales así como organismos 

que ofrecen servicios financieros, gestión, capacitación y asesoría 

vinculada a la asesoría de bienes y servicios. 

Líneas de acción: 
 

1.1.- Apoyar la consolidación del corredor industrial sobre el 
Boulevard Tlaxcala-Acuitlapilco con pequeñas empresas que 
utilicen procesos modernos, con bajo consumo en agua y mínima 
generación de desechos. 

1.2.- Apoyar a las empresas e industrias para el establecimiento de 
procesos de modernización ambientalmente sanos. 

1.3.- Impulsar la creación de microindustrias relacionadas con las 
actividades que se realizan en el Municipio de tipo artesanal o 
como resultado de un proceso de fabricación o maquila. 

1.4.- Impulsar las actividades micro industrial en zonas compatibles 
con usos habitacionales de baja densidad en Acuitlapilco, Tizatlán, 
Atlahapa, Metepec y Cuauhtelulpan.  

1.5.- Promover y apoyar los procesos de modernización de las 
actividades especializadas de comercio, servicios, y abasto en las 
localidades del Municipio. 

1.6.- Apoyar la obtención de financiamiento para crear y consolidar 
las micro y pequeñas empresas del Municipio de Tlaxcala. 

1.7.- Consolidar las actividades de comercio y servicios de carácter 
regional y metropolitano. 

1.8.- Promover convenios institucionales para eficientar los trámites 
de apertura de negocios a través del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE) 

 

PROGRAMA 2.- DESARROLLO TURÍSTICO Y 
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 
 

Objetivo: Promover el desarrollo económico turístico local en el 
Municipio de Tlaxcala mediante actividades de planeación, 
promoción e impulso de la oferta turística, articulando acciones de 
diferentes instituciones y niveles de gobierno. 
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Estrategia: Implementar un programa integral para la promoción y 
difusión de los atractivos turísticos del Municipio, asegurando las 
relaciones con el sector empresarial público y privado, para que 
participen en proyectos productivos turísticos que coadyuven al 
desarrollo económico del Municipio. 

Líneas de acción: 
 

1.1.- Elaborar y desarrollar un programa de recorridos turísticos por 
centros históricos de localidades para conocer el patrimonio cultural 
y edificado del Municipio. 

1.2.- Elaborar y difundir el atlas turístico municipal para promover el 
turismo en comunidades del Municipio. 
 
1.3.- Promover la formación y capacitación de proveedores 
turísticos municipales.  

1.4.- Apoyar el desarrollo del portal turístico municipal y el uso de 
nuevas tecnologías para proveedores de servicios turísticos del 
Municipio. 

1.5.- Gestionar recursos económicos con la iniciativa privada para 
implementar campañas de difusión a nivel nacional e internacional 
de los principales atractivos y servicios turísticos del  Municipio.  
 
1.6.- Desarrollar actividades culturales para promover y difundir el 
turismo del Municipio. 
 
1.7.- Coordinar actividades que fomenten la participación de los 
habitantes en las actividades turísticas. 
 

1.8.- Firmar convenios y acuerdos entre las empresas Públicas y 
Privadas que promuevan el desarrollo turístico del Municipio. 

1.9.- Proporcionar orientación y consultoría a interesados en iniciar, 
reforzar y fomentar su empresa o negocio turístico. 

1.10.- Crear y reglamentar el Consejo Municipal para el Desarrollo 

Económico y Turístico, promoviendo los acuerdos y actividades 

entre las empresas públicas y privadas para la consolidación del 

turismo municipal. 

PROGRAMA 3.- Desarrollo rural sustentable. 
 

Objetivo: Fomentar y apoyar la actividad agropecuaria en el 

Municipio como, opción productiva y de generación de empleo en 

comunidades del Municipio que la mantienen. 

Estrategia: Promover la producción, el financiamiento, la 

comercialización en opciones productivas agropecuarias con uso 

intensivo del suelo, estableciendo convenios de colaboración con 

programas Estatales y Federales de apoyo al campo. 

Líneas de acción: 
 

1.1.- Coordinar con programas federales proyectos de micro 

financiamiento para empresas rurales del Municipio. 

1.2.- Fomentar el establecimiento de invernaderos y proyectos 

productivos sustentables y de alta productividad en zonas con 

vocación agropecuaria del Municipio. 
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1.3.- Impulsar la diversificación de las actividades agropecuarias 
con base en el potencial agrícola y aptitud del suelo, así como en la 
infraestructura de riego existente o previsto. 

1.4.- Apoyar la ampliación y creación de la infraestructura de riego 
necesaria para fomentar el uso intensivo del suelo en las 
actividades agropecuarias. 

1.5.- Apoyar el establecimiento de sistemas de comercialización 
para la producción agropecuaria del Municipio, como apoyo hacia 
estas actividades y disminuir su abandono. 
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EJE V: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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DIAGNÓSTICO 
 
El Municipio de Tlaxcala padece una serie de problemas 

ambientales debido a una larga historia de explotación de sus 
recursos naturales y al continuo crecimiento urbano, lo que ha 
traído como resultado el deterioro de los recursos y del medio 
ambiente que limitan seriamente las posibilidades de su desarrollo. 
 

Entre los problemas más significativos que padece el Municipio se 
encuentran la contaminación del río Zahuapan que afectan los 
recursos hídricos de donde depende el agua para el abasto de las 
ciudades medias, la deforestación debido a los cambios de uso de 
suelo que ahora es predominantemente urbano, la falta de 
tratamiento de las aguas negras y residuales, la contaminación del 
suelo por la existencia de basureros clandestinos en barrancas y 
terrenos. 
 

5.1 Calidad del agua del río Zahuapan. 
 

El río Zahuapan, como se señaló, recibe directa o indirectamente a 
través de sus afluentes, las descargas de aguas residuales de 584 
localidades, prácticamente cruza el corazón de la entidad, 
recogiendo en su recorrido, contaminantes de diversos tipos.  
 

Derivado de lo anterior, el río Zahuapan desde su nacimiento hasta 
la localidad de Xaltocan, se cataloga como una corriente poco 
contaminada, apta para navegación, uso agrícola, uso industrial 
con tratamiento, pesca y vida acuática para especies resistentes, 
recreación general preferentemente sin contacto físico, 
abastecimiento urbano limitado y con procesos de potabilización. 

 

De igual forma el tramo del río ubicado aguas abajo de Xaltocan y 
que pasa por el Municipio de Tlaxcala, se clasifica como una 
corriente contaminada, apta para la navegación, uso agrícola 
limitado, uso industrial con tratamiento y solo para algunos 
procesos, pesca y vida acuática solo especies muy resistentes y 
poco sensibles, recreación general sin contacto. 
 
5.2 Recursos hídricos 
 
El Municipio de Tlaxcala cuenta con cuatro tipos de recursos 
hídricos: a) la precipitación pluvial que en los últimos 40 años en 
promedio fue de 894.8 mm anuales, b) los ríos Negro, Huizcalotla, 
Tlacuetla, Lixcatlat y Zahuapan, siendo éste último el más 
importante con una longitud 6.6 kilómetros al atravesar la ciudad, c) 
52 pozos de agua subterránea, los cuales son la única fuente de 
abastecimiento de agua limpia con más de 14.8 millones de metros 
cúbicos concesionados para todos los usos, dos millones más de lo 
registrado en el 2003, tres manantiales que se utilizan para agua de 
uso doméstico. 
 
De este total, 9 pozos son de uso público urbano de localidades 
mayores a 2,500 habitantes con un volumen concesionado de 
8,521,109 de metros cúbicos, 14 pozos son de uso público urbano 
de localidades menores a 2,500 habitantes con un volumen 
concesionado de agua de 3, 034,239 metros cúbicos, 12 pozos 
para uso de servicios con un volumen concesionado de 179,960 
metros cúbicos, 6 pozos de uso industrial con un volumen 
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concesionado de agua de 447,832 metros cúbicos de agua y 12 
pozos de uso agrícola con un volumen concesionado de casi 2.7 
millones de metros cúbicos de agua. 
 

 
Mapa 7: Hidrología Subterránea 

 

 



Página 100  Periódico Oficial No. Extraordinario 

Un aspecto importante del agua en el Municipio, es que se 
presentan doce criterios diferentes para determinar las tarifas de 
agua potable según la localidad del Municipio(cuadro 13), lo que 
implicó que en el 2007 estas diferencias llegaran a ser de hasta 
4.76%,con una variación de $300 a $1,428 anuales por toma en 
cuota fija; sin embargo las tarifas por servicios público-urbanos 
como hospitales, lava autos, gasolineras, y lavanderías entre otras, 
dependió del agua consumida de acuerdo con un medidor 
volumétrico. 
 
SEMARNAT (2000) da cuenta que en Tlaxcala se encuentra la 
deteriorada y dañada Laguna de Acuitlapilco ubicada en la 
localidad del mismo nombre, la cual cuenta con declaratoria de 
propiedad de la Nación publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 9 de diciembre de 1959, sólo que en ella no se 
indican sus dimensiones. 
 
5.3 Disponibilidad del Agua 
 
La disponibilidad del agua es un indicador básico para evaluar la 
situación de los recursos hidráulicos de un país o región. 
Calificándose en tres categorías: baja, media y alta. 
 
Se considera muy baja cuando es menor a 1.000 m3/hab./año, 
valor que limita drásticamente las posibilidades de desarrollo, el 
caso de Tlaxcala se sitúa dentro de esta categoría. 
 
Para el Estado de Tlaxcala la disponibilidad promedio de agua para 
el año de 1950 fue de 989 m3/hab./año, para 1995 disminuyó a 317 
m3/hab./año y el 2000 la Comisión Nacional del Agua estimó una 
disponibilidad de 292 m3/hab./año y a nivel región, la cual se ubica 
dentro del acuífero Atoyac, la disponibilidad fue de 304 
m3/hab./año. Para el año 2020 y considerando el crecimiento 

probable de la población se pronostica contar con una 
disponibilidad menor a 200 m3/hab./año (CNA. 2000). 
 
La problemática entorno a la disponibilidad del agua, se explica en 
parte por la distribución temporal de las precipitaciones, las cuales 
se concentra en sólo 4 meses del año (junio a septiembre), 
volumen que escurre en su mayor parte hacia la porción baja de la 
cuenca del Balsas, sin un control efectivo para su almacenamiento, 
distribución y uso (CNA. 2000). 
 
5.4 Cambios en el uso del suelo 
 
En los últimos años el crecimiento urbano y la conurbación han 
provocado importantes cambios en el uso del suelo que de tener 
una función natural que albergaba la flora y la fauna, ahora el suelo 
ha tenido importantes pérdidas que amenazan los recursos 
naturales como el agua y la vegetación. 
 
 
CUADRO No.14:.Ganancias y perdidas en el uso de suelo por período  

SITUACIÓN 1989-2004 2004-2010 1989-2010 

Hectáreas Hectáreas Hectáreas 

Pérdida 1,467.93 2,145.23 2,163.97 

Permanencia 3,624.66 2,837.55 2,669.36 

Recuperació
n 

158.20 268.01 417.45 

Total general 5,250.79 5,250.79 5,250.78 

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano del  Municipio de Tlaxcala 2010 

 
 
Durante el periodo 1989-2004, el Municipio de Tlaxcala tuvo una 
pérdida de suelo de 1,467.93 que representa el 27.95% del total, la 
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permanecías de suelo fue de 3,624.66 y la recuperación de suelo 
fue de un 3.01% del total de la superficie que son 158.20 hectáreas; 
para el periodo 2004-2010, la pérdida de uso de suelo fue de 
2,145.23 hectáreas, su permanencia fue de 2,837.55 hectáreas que 
representa el 54.04% del total del Municipio, teniendo una 
recuperación del 5.10% (268.01 hectáreas); por lo que en total de 
tuvo una pérdida de uso de suelo en estos 21 años de 2,163.97 
hectáreas que corresponde al 41.21%, por otro lado la permanencia 
es de 2,669.36 y corresponde al 50.83% del total de la superficie y 
que es la más representante en la zona de estudio, por último el 
total que se recupero es de tan solo 417.45 hectáreas (7.95%).  
 
En un lapso de 6 años la agricultura presento una disminución de 
725.87 hectáreas, el bosque cubre 506.251 hectáreas, los cuerpos 
de agua han disminuido en 14.71 hectáreas, la erosión ha 
aumentado en 44.97 hectáreas, las zonas cubiertas con pastizal 
han aumentado en 37.49 hectáreas y el crecimiento urbano ocupa 
1,967.11 hectáreas. 
 

 
Por otra parte existe la oportunidad de recuperar las 34.64 
hectáreas erosionadas mediante un programa de restauración 
forestal y con esta acción se incrementará en un 0.659 % la 
cubierta vegetal. 
 

 

 
Mapa 8: Cambio de Uso de Suelo 1989-2010 

 
 
En el año 2010, de acuerdo con información del Anuario 
Estadístico, en el Municipio de Tlaxcala se reforestaron 8 hectáreas 
con planta de vivero con un total de 8060 unidades vegetales. En 

CUADRO No.15: Evolución del cambio de uso del suelo en la zona de estudio de 1989 
al 2010. 

MUNICIPIO 

PERMANENCIA Y CAMBIO DE USO DE SUELO DE 1989 A 2010 

Agricultura Bosque 
Cuerpo 
de agua Erosión Pasto Urbano 

TLAXCALA -1,526.10 -390.53 -7.62 34.64 36.9 1,676.82 

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano del  Municipio de Tlaxcala 2010 
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contraparte, en este mismo año la subgerencia operativa estatal de 
la Comisión Nacional Forestal reporta 1 incendio forestal en el 
Municipio que afectó 11 hectáreas, de pastos, arbustos y 
matorrales. 
 
Por lo anterior se recomienda que en las áreas donde aun existe 
vegetación natural el Municipio y las dependencias del gobierno 
federal y estatal conjunten esfuerzos y establezcan una estrategia 
que permita proteger y recuperar lo poco que queda de vegetación, 
de no hacerlo en un futuro cercano estas desaparecerán como ha 
sucedido con el bosque de encino con vegetación secundaria que 
en 21 años ha desaparecido de la zona.  
 

5.5 Calidad del aire 
 
De acuerdo a las mediciones de concentración de partículas 
suspendidas en el aire y de partículas de fracción respirable 
realizadas en el año 2009 por la Coordinación General de Ecología, 
en promedio en 5 Municipios, incluido Tlaxcala, los microgramos 
por metro cúbico de partículas suspendidas totales fue de 136.3, 
siendo la norma 203; las partículas fracción respirable fue de 43.2, 
siendo la norma 120 microgramos por metro cúbico. De acuerdo 
con estos datos medidos a partir del Índice Metropolitano de la 
calidad del aire (IMECA), de los 365 días del año, el aire estuvo 
dentro de la norma 362 días (de 0 a 100 IMECA) y sólo 2 días el 
aire fue no satisfactorio (de 101 a 200 IMECA). 
 
5.6 Denuncias ambientales 
 
En el año 2009, de acuerdo con Información del Anuario estadístico 
2010, las autoridades ambientales (Coordinación general de 
ecología, Profepa, OPD Salud de Tlaxcala) atendieron un total de 

87 denuncias ambientales provenientes del Municipio de Tlaxcala, 
siendo este Municipio del que más denuncias se recibe, pues de 
757 denuncias registradas, las que corresponden al Municipio 
equivalen al 11.49% del total. Los ecosistemas que más se afectan 
son aire (48 denuncias),suelo (20), forestal (5), agua (4) y otros 
ecosistemas (19). Del total de denuncias fueron concluidas por 
Profepa y OPD Salud de Tlaxcala únicamente 29 que corresponden 
al 33.3%, 27 fueron concluidas por resolución, 1 por inexistencia de 
la infracción y 1 por improcedencia. 
 
5.7 Licencias de funcionamiento e impacto ambiental 
 
De acuerdo con el marco legal vigente los establecimientos cuya 
actividad pongan en riesgo el ambiente (emisiones, residuos 
peligrosos, tratamiento de agua), deben contar con licencias de 
impacto ambiental. En el año 2009 sólo se registra una industria 
manufacturera del Municipio de Tlaxcala con licencia vigente. 
 
5.8 Tratamiento de agua 
 
El Municipio de Tlaxcala cuenta con una planta de tratamiento de 
agua de tipo público que está en operación. La planta es de tipo 
secundario, es decir que sólo es de remoción de materiales 
orgánicos coloidales y disueltos. La capacidad instalada de la 
Planta de Tratamiento es de 250 litros por segundo y el volumen 
tratado en el año 2010 fue de 6.9 millones de metros cúbicos. 
 
En el Municipio también se registran la existencia de 5 plantas de 
tratamiento de aguas residuales de servicio privado que fueron 
diseñadas con el propósito de tratar las aguas residuales 
generadas dentro de las industrias y empresas de servicios. Los 
sistemas de tratamiento son 2 de lodos activados, 2 fosas sépticas 
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y otros. La capacidad instalada de las plantas es de 24.6 litros por 
segundo. 
5.9 Tratamiento de residuos peligrosos 
 
El tratamiento de residuos peligrosos se realiza a través de los 
procesos de confinamiento, reciclaje, otros hornos y oxidación 
térmica o incineración. Para el año 2010 la Semarnat reporta 
solamente un total de 1212 kilogramos de residuos biológico-
infecciosos captados y tratados  (punzocortantes, patológicos, 
cultivos y cepas y sangre) y 600 kilogramos de otros residuos 
infecciosos. Dadas estas pequeñas cantidades reportadas, se 
presume un subregistro o falta de reporte y, por tanto, también 
existe la presunción de la existencia de tiraderos clandestinos. 
 
Problemática y oportunidades del medio ambiente. 
 
En síntesis entre los problemas ambientales más graves que sufre 
el Municipio se encuentran: 
 
Contaminación del agua del río Zahuapan, deforestación del 
territorio por tala, prácticas agrícolas inadecuadas, incendios y 
plagas, erosión del suelo por deforestación y agricultura en 
pendientes, contaminación de agua y acumulación de basura en 
cauces de ríos secundarios, contaminación de cauces por 
operación deficiente de sistemas de tratamiento y práctica de tirar 
basura; muy alta y alta fragilidad del suelo proclive a erosión en 
cerros y lomeríos, contaminación de acuíferos por nitritos y materia 
orgánica, disposición inadecuada de residuos sólidos, utilización 
desordenada del territorio urbano, manejo inadecuado de los 
residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos, descarga en 
el río, de aguas residuales industriales sin tratamiento, descargas 
de aguas residuales sin tratamiento del rastro y mataderos 

clandestinos, generalmente localizados en los pueblos, 
degradación del paisaje. 
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LÍNEAS DE POLÍTICA 
 

El quinto eje del Plan Municipal de Desarrollo estará dedicado a 

mejorar la ecología y proteger el medio ambiente. Impulsaremos el 
programa de la agenda verde, promoviendo la participación 
ciudadana en el cuidado de nuestros parques, jardines y la 
recuperación de áreas depredadas con vocación forestal. 
Pondremos especial cuidado en realizar acciones para la 
eliminación de las fuentes de contaminación de ríos y barrancas 
mediante la aplicación de un programa especial para la eliminación 
de drenajes directos. Nos interesa especialmente, pues es una 
demanda ciudadana y una responsabilidad municipal, desarrollar 
una serie de proyectos encaminados a resolver el problema del 
tratamiento de las aguas negras, mediante la búsqueda de recursos 
para financiar la rehabilitación y mantenimiento de las plantas 
tratadoras. Será responsabilidad compartida heredar a nuestros 
hijos un Municipio menos contaminado, más limpio, con un medio 
ambiente más protegido. 
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PROGRAMACIÓN 
 

PROGRAMA 1: DESARROLLO DE LA AGENDA 
VERDE: REFORESTAR, CONSERVAR E 
INCREMENTAR NUESTRAS AREAS VERDES. 

Objetivo: Conservar la vida y el medio ambiente de los habitantes 
del Municipio de Tlaxcala a través de acciones de protección y 
preservación de nuestros recursos naturales, el agua, la 
vegetación, el suelo, el aire, con la participación ciudadana y el 
respeto a la legislación ambiental, procurando así un desarrollo 
urbano sustentable en la ciudad y las comunidades del Municipio 
de Tlaxcala. 

Estrategias: Rescate, mantenimiento e incremento de áreas  
verdes del Municipio a través de acciones de reforestación y 
cuidado de jardines y áreas verdes. 

Líneas de acción: 
 

1.1.- Protección y reforestación de las áreas naturales protegidas, 
parques y zonas verdes del Municipio de Tlaxcala.  

1.2.- Implementar acciones de reforestación en las zonas con 
problemas de erosión del Municipio, particularmente en el Parque 
Nacional Xicohténcatl y áreas altas de Tizatlán. 

1.3.- Forestar los márgenes del Río Zahuapan y los afluentes de la 
Laguna de Acuitlapilco. 

1.4.- Efectuar el Programa de Zonas de Conservación de Flora y 
Fauna. 

1.5.- Ampliar las áreas verdes en todas las localidades del 
Municipio. 

1.6.- Retirar árboles muertos en pie, plagados o enfermos y 
vegetación nociva. 

1.7.- Crear y mantener áreas  verdes a nombre del  Municipio, en 
jardines públicos y unidades habitacionales. 

1.8.- Vigilar el cumplimiento de los lineamientos para el 
mantenimiento de áreas verdes. 

PROGRAMA 2: DESARROLLO DE LA AGENDA 
AZUL: CUIDAR EL AGUA, LIMPIAR EL 
ZAHUAPAN. 
 

Objetivo: Mitigar la contaminación del río Zahuapan mediante la 
modernización de los sistemas de tratamiento, desazolve de 
barrancas, ríos, así como la construcción de un drenaje que separe 
las aguas residuales de las pluviales. 

Estrategia: Evitar las descargas de aguas residuales sin 
tratamiento al río Zahuapan.  
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Líneas de acción: 
 

1.1.- Gestionar la ampliación de la capacidad y modernización de 
los sistemas de tratamiento de agua residuales. 

1.2.- Gestionar la construcción del sistema de colectores y 
emisores de los sistemas de tratamiento. 

1.3.- Promover la conexión de las descargas municipales al 
colector. 

1.4.- Aprobar la construcción de sistemas de tratamiento en 
Tizatlán, Tepehitec  y  Cuauhtelulpan.  

1.5.- Impulsar las actividades agrícolas de mediana productividad 
en el Municipio, para garantizar la recarga de los mantos acuíferos 
y contribuir a la preservación del medio ambiente. 

1.6.- Minimizar y/o controlar la contaminación del Río Zahuapan y 
sus afluentes, a través de acciones de limpieza y desazolve, así 
como evitar al máximo el vertido de los desechos urbanos e 
industriales. 

1.7.- Realizar acciones de limpieza y desazolve en el canal a cielo 
abierto del Río los negros para evitar desbordamientos en las 
zonas urbanas.  

1.8.- Gestionar obra para captación de los escurrimientos de agua 
de las áreas altas del Municipio. 

1.9.- Promover la ampliación y el mantenimiento de los sistemas 
para atender la demanda de agua potable en todas las localidades 
del Municipio. 

PROGRAMA 3: DESARROLLO DE LA AGENDA 
GRIS: NO BASURA, NO CONTAMINANTES. 
 

Objetivo: Mantener un Municipio limpio y un ambiente libre de 
contaminantes. 

Estrategia: Desarrollar programas para mejorar la limpieza de la 
ciudad y de sus comunidades, realizando campañas de 
concientización y de recolección de basura con la participación 
ciudadana. 

Líneas de Acción: 
 

1.1.- Proponer mejoras al servicio de recolección de basura. 

1.2.- Autorizar y controlar el servicio de recolección privado. 

1.3.- Aplicar la normatividad a quienes depositen basura y 
escombro  en sitios no autorizados  por el servicio de limpia. 

1.4.- Realizar campañas para el reciclaje y clasificación de la 
basura en la población del Municipio. 

1.5.- Proponer y regular la disposición de escombros desde la 
licencia de construcción a través de la dirección de obra pública. 

1.6.- Implementar programas de coordinación con la población, 
para la limpieza de aceras y lugares públicos. 

1.7.- Promover el cumplimiento de la verificación vehicular. 
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1.8.- Proponer mejoras a la vialidad y difundir ventajas de la 
actualización de las unidades móviles. 

1.9.- Coadyuvar al Mejoramiento del flujo vehicular en calles de la 
ciudad. 

1.10.- Validar el cambio de uso de suelo  urbano y rural en 
coordinación con la dirección de obras y coordinación general de 
ecología. 

1.11.- Prevenir incendios y orientar a los agricultores sobre los 
riesgos que conllevan las quemas agrícolas. 

1.12.- Promover el cumplimiento de la legislación en materia 
ambiental así como realizar acciones que coadyuven al 
mejoramiento de la calidad de nuestro aire. 

PROGRAMA 4: LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

Objetivo: Prevenir y controlar el deterioro ambiental en el 
Municipio, mediante la vigilancia en el cumplimiento de la 
normatividad ambiental y la participación consciente de la población 
con acciones en pro del ambiente y su restauración. 

 
Estrategia: Realizar acciones que fomenten una cultura ecológica 
entre los ciudadanos y que consigan motivar la participación de la 
población, despertando en ella un sentido de pertenencia y de 
cuidado del medio ambiente. 

 

Líneas de acción: 

 

1.1.- Difundir la normatividad en materia ambiental. 

1.2.- Aplicar la normatividad en materia ambiental. 

1.3.- Integrar comités de participación ciudadana para el cuidado 
del medio ambiente en todas las poblaciones, colonias y unidades 
habitacionales del Municipio. 

1.4.- Organizar Jornadas ambientales como: el agua, la tierra, los 
árboles, el aire, etc. 

1.5.- Promover la celebración de los meses ambientales ante las 
autoridades educativas, y de comunidades del Municipio. 

1.6.- Promover el cuidado y protección al medio ambiente mediante 
la participación y denuncia ciudadana. 

1.7.- Organizar jornadas de saneamiento ambiental en total del 
Municipio. 

1.8.- Organizar cursos en materia ambiental para presidentes de 
comunidad y responsable de ecología. 
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EJE VI: SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCION CIVIL 
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DIAGNÓSTICO 
 
6.1.- Seguridad pública 
 

El Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los 
Municipios. La ley municipal del estado de Tlaxcala confiere a los 
Municipios la función de salvaguardar la integridad y el patrimonio 
de las personas, prevenir la comisión de delitos y preservar la 
libertad, el orden y la paz públicos. 
 

La seguridad pública es una demanda de todos los habitantes del 
Municipio de Tlaxcala, debido al incremento de la delincuencia. 
 
El sentimiento de inseguridad por parte de los ciudadanos ha 
aumentado y por tanto también la exigencia de establecer 
estrategias integrales para el combate a la delincuencia que 
involucre a las autoridades responsables de velar por la inseguridad 
y a todos los ciudadanos. 
 
El Municipio de Tlaxcala es en el año de 2009, de acuerdo a las 
estadísticas judiciales en materia penal registradas en el Anuario 
Estadístico 2010, el tercer Municipio en el que se registran mayor 
número de procesados (118 de un total de 1054 registrados a nivel 
estatal del fuero común) y el segundo Municipio con mayor número 
de sentenciados (98 de un total de 848 a nivel estatal). Los delitos 
más cometidos por los sentenciados del fuero común son golpes y 
lesiones (41), robo (20), e incumplimiento de obligaciones de 
asistencia y convivencia familiar (10). 
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En cuanto a la incidencia de la delincuencia en materia penal del 
fuero federal, en el año de 2009 el Municipio de Tlaxcala registra el 
mayor número de sentenciados (26 de 130), siendo los delitos más 
cometidos los actos ilícitos con armas (8), uso de documentos falso 
o alterados (5), defraudación y narcóticos (4 en ambos caso). 
 
El Municipio de Tlaxcala es también el que registra más número de 
procesados en los juzgados de primera instancia en materia penal 
del fuero federal (73 de 291 a nivel estatal). Los principales delitos 
cometidos son defraudación fiscal (15), afectación de vías de 
comunicación y medios de transporte (14), actos ilícitos con armas 
(11) y narcóticos (6). 
 
Por otra parte si la información se examina por distrito judicial, el 
Distrito de Tlaxcala tiene el mayor número de delitos registrados en 
averiguaciones previas iniciadas por las agencias del ministerio 
público del fuero común con un total de 1353 que equivalen al 
30.9% del total de delitos registrados en el estado (4376), de los 
cuales los de mayor incidencia son el robo (573), lesiones dolosas 
(573), homicidio culposo (89) e incumplimiento de la obligación 
alimentaria (84). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO NO. 16:  Denuncias Ciudadanas Registradas en el 
Municipio 

TIPO DE DENUNCIA 2009 2010 TOTAL 

ROBO DE VEHICULO 130 83 213 

ROBO A CASA HABITACION 52 69 121 

INTENTO DE ROBO 39 12 51 

CADAVER 9 0 9 

ROBO A ESTABLECIMIENTO 55 29 84 

ALLANAMIENTO DE MORADA 83 1 84 

ROBO A TRANSEUNTE 21 23 44 

FALTA ADMINISTRATIVA 125 105 230 

PRIVACION DE LIBERTAD 1 0 1 

PERSONA ARMADA 39 0 39 

ESTAFA 6 0 6 

DISPARO CON ARMA DE FUEGO 81 0 81 

EXTORSION 6 0 6 
HERIDO DE PROYECTIL DE ARMA DE 
FUEGO 1 0 1 

LESIONES 0 5 5 

MENOR EXTRAVIADO 0 14 14 

DAÑOS ALAS COSAS 31 3 34 

ROBO DE ARTE SACRO 0 3 3 

POR ROBO 47 23 70 

DELITOS ELECTORALES 0 2 2 

VEHICULO ABANDONADO 0 5 5 

ROBO A MONUMENTO 0 1 1 

SECUESTRO 1 0 1 

ROBO DE AUTOPARTES 39 18 57 

TENTATIVA DE SUICIDIO 4 0 4 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 271 140 411 

VIOLACION 4 2 6 

ROBO A DEPENDENCIA 7 3 10 

ROBO DE MOTOCICLETA 0 5 5 

ROBO A INMUEBLE 0 7 7 

VEHICULO RECUPERADO 22 16 38 

Fuente: Anuario estadístico de Tlaxcala, 2010 
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Debido al incremento de la inseguridad, a partir del año 2008 el 
Municipio de Tlaxcala, mediante convenio con el gobierno del 
estado, establece su propio cuerpo de Policía Municipal para 
combatir y prevenir el delito y atender las denuncias ciudadanas. A 
partir de esa fecha la corporación policial municipal ha atendido las 
denuncias ciudadanas de habitantes del Municipio y realizado la 
tarea de vigilancia en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal. De acuerdo con información de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal en los años 2009 y 2010 el mayor 
número de denuncias atendidas fueron: por violencia intrafamiliar 
411, faltas administrativas 230, robo de vehículo 213, robo a casa 
habitación 121, robo a establecimiento 84, allanamiento de morada 
84, robo (sin especificar) 70, robo de autopartes 57, intento de robo 
51. 
 
Tomando en cuenta la información del año 2009, las faltas 
administrativas denunciadas se registran sobre todo en el centro de 
la ciudad, en la comunidad de Ocotlán, San Gabriel Cuauhtla y 
Santa María Acuitlapilco. El robo de vehículo se registra en el 
centro de Tlaxcala, en Ocotlán, Acuitlapilco y la Loma Xicohténcatl. 
Los robos a casa habitación ocurrieron en Ocotlán, la colonia Loma 
Xicohténcatl, en el centro de la ciudad, en San Gabriel Cuauhtla y 
en Santa María Acuitlapilco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 17: Denuncias ciudadanas por comunidad en el Municipio de Tlaxcala 
durante 2009 
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CHIMALPA 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

TEPEHITEC 0 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

CUAUHTELULPA
N 

0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 

METEPEC 6 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 

ACUITLAPICO 12 8 0 0 0 2 7 0 0 0 0 

CUAUHTLA 6 9 0 1 0 1 16 0 1 1 0 

OCOTLAN 18 11 0 2 0 4 17 1 2 1 0 

ATEMPAN 0 5 1 0 0 2 2 0 0 0 0 

IXTULCO 3 5 1 3 0 1 5 0 0 0 0 

TIZATLAN 0 6 0 0 0 1 3 0 0 0 0 

ATLAHAPA 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 

LOPEZ MATEOS 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 

XICOHTENCATL 8 10 3 2 0 1 6 1 2 1 0 

SAN ISIDRO 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 

LOMA BONITA 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

LA JOYA 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

SABINAL 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

CENTRO 21 3 5 15 0 9 25 1 6 0 1 

TLAPANCALCO 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

TOTAL 83 69 12 29 1 23 105 5 14 3 3 

Fuente: Dirección de Seguridad Pública Municipal, 2009 2010 
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Por otra parte, con un total de 101 elementos, la policía municipal 
ha desplegado un conjunto de acciones en el marco de la 
Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la 
Delincuencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para 
contar con una policía profesionalizada y eficiente en el combate a 
la delincuencia. Debido al número de pobladores que el Municipio 
tiene y sobre todo al nivel de incidencia del delito, el Municipio 
participa ahora de los recursos del Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal (SUBSEMUN), lo que le permite desarrollar 
programas y acciones para lo profesionalización de los policías, 
para el equipamiento y construcción de infraestructura, para el 
establecimiento de sistemas de información, para la operación 
policial y, sobre todo, para impulsar acciones para la prevención 
social del delito a partir de incentivar la participación ciudadana 
para mejorar la educación, para procurar la integración familiar, 
para atender y canalizar la inquietud de los jóvenes hacia el 
deporte, el arte y la cultura. 
 
6.2 Protección civil 
 
El objetivo de la protección civil es proteger a las personas y a la 
sociedad ante una eventualidad de un desastre provocado por 
fenómenos naturales o humanos, a través de acciones que 
reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de 
bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción 
de las funciones esenciales de la sociedad. 
 
En el Municipio de Tlaxcala la eventualidad de un desastre natural 
o humano es un peligro latente, por la ubicación orográfica de la 
ciudad capital, por las instalaciones y equipamiento urbano o por la 
interacción misma de la sociedad. Ubicada en una explanada entre 
cerros y vinculada al estado del drenaje, la ciudad experimenta en 
tiempos de lluvias inundaciones que ponen en peligro las 

propiedades, negocios, el equipamiento urbano y la propia vida de 
las personas. 
 

 
Mapa 9: Riesgos y Peligros 
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De igual forma el afluente del río Zahuapan que cruza por la ciudad 
podría convertirse en fuente de riesgo si no se prevén trabajos de 
limpieza y desazolve. La ubicación de las mismas casas, sobre 
laderas de cerros podría detonar también peligros para las familias. 
La infraestructura e instalaciones que empresas del gobierno y 
privadas han instalado en la ciudad como la red de gas doméstico, 
los ductos de petróleo, las gasolineras, la energía eléctrica son 
también riesgos potenciales para la sociedad. Por otra parte la 
celebración de fiestas tradicionales de las comunidades del 
Municipio, con la aglomeración que provocan, la quema de cohetes 
y fuegos artificiales, significan también, de no tomarse las medidas 
adecuadas, riesgos que podrían afectar los bienes y las personas. 
 
La protección civil en el Municipio de Tlaxcala norma su actuación 
en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y en la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Tlaxcala decretada con fecha 29 
de Agosto de 2001; esta ley estipula para los Municipios la 
Creación de un Sistema Municipal de Protección civil que se 
coordinará con el Sistema Estatal para el desarrollo de acciones 
conjuntas. El Municipio también está obligado a constituir su 
Concejo Municipal de Protección civil con integrantes del 
Ayuntamiento y de la sociedad, así como a establecer la Unidad 
municipal de protección civil, los Programas de protección civil y 
planes de contingencias. Será una tarea importante para el 
Municipio no sólo mantener actualizados los organismos 
establecidos por la Ley, sino desarrollar los programas, acciones y 
convenios que permitan otorgar de mejor manera el auxilio y apoyo 
a la población ante situaciones de emergencia o desastre. 
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LÍNEAS DE POLÍTICA 
 

El sexto eje del Plan Municipal de Desarrollo estará orientado a 

mejorar la seguridad pública y la protección civil. La seguridad de 
las personas y de su patrimonio es una de las demandas 
ciudadanas más sentidas y una tarea municipal que atenderemos 
de manera decidida, sin vacilación, con responsabilidad compartida 
y con criterios profesionales. Por ello llevaremos a cabo programas 
que atiendan a la profesionalización de las fuerzas policíacas; 
incrementaremos los recursos para mejorar el equipamiento y la 
adquisición de tecnología de información para prevenir y combatir el 
delito e incorporaremos a los ciudadanos en tareas de vigilancia 
vecinal, mediante la formación de Consejos Ciudadanos para 
reforzar la seguridad de nuestras comunidades, de nuestras 
colonias, de nuestras escuelas, de nuestras familias y de nuestros 
hijos. Atenderemos también con puntualidad las tareas de 
protección civil y estableceremos programas para mejorar la 
vialidad y el tránsito municipal. 
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PROGRAMACIÓN 
 

PROGRAMA 1: SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

Objetivo: Salvaguardar la integridad física y el patrimonio de las 
personas, previniendo la comisión de delitos, preservando la 
libertad, el orden y la paz públicos, mediante el fortalecimiento del 
sistema municipal de seguridad, la profesionalización de la policía y 
la participación ciudadana. 

Estrategia: Mejorar las seguridad pública en todo el territorio 
municipal mediante el desarrollo de programas para la 
profesionalización y equipamiento del cuerpo de seguridad pública, 
mejorando infraestructura, instalaciones, sistemas de información y 
la operación policial, promoviendo la participación ciudadana para 
la prevención del delito. 

Líneas de acción: 
 
1.1.- Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad 
pública en zonas del Municipio con mayor incidencia delictiva 

1.2.- Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades en todas las 
localidades del Municipio, para disminuir e inhibir el robo a casas 
habitación. 

1.3.- Establecer un esquema integral de seguridad pública que 
disminuya el robo en comercios y negocios del Municipio. 

 

1.4.- Evaluar y capacitar al personal de la corporación 
implementando el servicio policial de carrera. 

1.5- Dotar a los integrantes del cuerpo de seguridad pública con el 
equipamiento básico con el fin de combatir la delincuencia, 
fortalecer sus funciones y preservar la libertad y la paz en el 
Municipio. 

1.6- Fortalecer la operación policial mejorando los sistemas y 
tecnologías de información para combatir y prevenir el delito. 

1.7.- Fortalecer la infraestructura mediante la construcción de la 
Comandancia de Policía Municipal. 

1.8.- Generar capacidades para la prevención social de la violencia, 
mediante la elaboración del diagnóstico y plan municipal de 
prevención social del delito. 

1.9.- Promover la participación ciudadana mediante el 
establecimiento del Comité de Consulta y Participación Ciudadana 
para la prevención de la violencia y la delincuencia. 

1.10.- Desarrollar programas para disminuir los orígenes de la 
violencia promoviendo acciones de prevención social con diversos 
sectores de la sociedad. 

1.11.- Actualizar el reglamento de policía y tránsito del Municipio de 
Tlaxcala y elaborar manuales de organización y procedimientos. 
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PROGRAMA 2: VIALIDAD 
 

Objetivo: Mejorar la vialidad y el tránsito municipal creando las 
condiciones adecuadas para la circulación de los vehículos y 
personas vigilando la aplicación de las normas establecidas así 
como proteger la integridad física de los peatones y de los 
conductores de vehículos. 
 
Estrategia: Mejorar  la infraestructura vial y la señalética para 
reducir los problemas de tránsito, en coordinación con el gobierno 
del estado, promoviendo la vigencia de una cultura de vialidad 
ordenada y estableciendo nuevas estructuras y sistemas viales por 
zonas, que interconecten los nodos centrales con las comunidades 
del Municipio. 
 
Líneas de Acción: 
 
1.1.- Ampliar la cobertura y eficiencia del sistema de semáforos, 
señales viales, líneas peatonales, señalética horizontal y la división 
de carriles. 

1.2.- Establecer red de semáforos sincronizados en las vialidades 
con mayor flujo vehicular del Municipio. 

1.3.- Establecer señalización de las vialidades de acceso y salida 
de la ciudad de Tlaxcala. 

1.4.- Establecer señalización que conduzcan a los vehículos hacia 
el centro histórico y a las localidades del Municipio. 

1.5.- Crear señalamientos de derecho de vía de las vialidades 
primarias y metropolitanas que llegan al Municipio.  

1.6.- Adquisición de los derechos de vía para las nuevas vialidades. 

1.7.- Fomentar entre los usuarios la cultura vial “uno x uno” para la 
correcta utilización de las vialidades en calles sin semáforos del 
centro de la ciudad y de las comunidades del Municipio. 

1.8.- Elaborar proyecto para definir una estructura vial que permita 

la adecuada integración interna entre las distintas zonas del 

Municipio –zona oriente, zona norte- así como una eficiente 

interrelación externa con el resto de los Municipios que forman 

parte de la zona conurbada y de la región centro sur de la entidad. 

1.9.- Presentar proyecto para la integración del sistema vial de la 

zona oriente del Municipio, a través de la generación de ejes 

radiales, los cuales articulen la carretera Tlaxcala-Ocotlán-

Chiautempan. 

1.10.- Mejorar las condiciones físicas de las vialidades secundarias, 

con la finalidad de incidir en el desplazamiento de vehículos en la 

localidad y permitir el vínculo con vialidades primarias y regionales. 

1.11.- Mejorar la circulación vial en zonas conflictivas de tránsito, 

adaptando y promoviendo espacios para el uso de estacionamiento 

público y prohibiendo el estacionamiento sobre el arroyo vehicular. 

1.12.- Establecer coordinación con seguridad estatal para montar 
operativos de descongestionamiento de tránsito vehicular en 
eventos o situaciones de contingencia. 

1.13.- Realizar campañas de educación vial y difundir normas de 
tránsito a los ciudadanos. 
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1.14.- Rehabilitar y ubicar adecuadamente señalamientos en mal 
estado, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado. 

1.15.- Reducir el tiempo de operación para pago de infracciones y 
recuperación de garantía. 

1.16.- Elaborar propuesta para implementar un programa integral 
de reordenación del transporte para la cabecera municipal, en 
coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del 
Estado. 

PROGRAMA 3: PROTECCIÓN CIVIL. 
 

Objetivo: Salvaguardar la integridad de la población fomentando 
la cultura de la prevención y la autoprotección, potenciando las 
capacidades para la disminución de los riesgos naturales y 
humanos. 

Estrategia: Aplicar el Programa de Protección Civil municipal 
vigilando la aplicación de la ley y desarrollando acciones para 
prevenir riesgos por inundaciones, quema de fuegos pirotécnicos y 
aglomeraciones, capacitando a personal especializado y 
promoviendo la cultura de la protección civil entre los ciudadanos. 

Líneas de acción:  
 
1.1.- Elaborar el atlas de riesgo del Municipio de Tlaxcala. 
 
1.2.- Diseñar y aplicar plan de acción rápida localizando puntos 
vulnerables, para atender a la población civil en caso de inundación 
o encharcamientos. 

1.3.- Vigilar la aplicación de la Ley Estatal de Protección civil, 
verificando su cumplimiento mediante dictámenes, en comercios y 
establecimientos para que cumplan con las normas de seguridad. 
 
1.4.- Elaborar calendario de fiestas patronales y de eventos 
masivos realizando acciones preventivas para eliminar riesgos por 
quema de artificios pirotécnicos. 
 
1.5.- Realizar acciones de difusión para fomentar la cultura de la 
prevención y la protección civil. 
 
1.6.- Realizar acciones de desazolve de drenajes del primer cuadro 
de la ciudad para prevenir inundaciones en épocas de lluvia. 
 
1.7.- Eliminar la quema de pastizales difundiendo sus riesgos entre 
la población. 
 
1.8.- Elaborar y aplicar programa de capacitación para el equipo de 
respuesta inmediata, en caso de desastres y contingencias. 
 
1.9.- Restringir la construcción de viviendas en las zonas de riesgo 
por inundación, deslave o fractura del terreno. 
 
1.10.- Promover la reubicación los asentamientos localizados en 
áreas de riesgo por inundación. 
 
1.11.- Promover la construcción de represas de gavión a lo largo 
del Río Zahuapan a su paso por la Ciudad de Tlaxcala y vigilar su 
cauce para prevenir inundaciones. 
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INSTRUMENTACION, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
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El Artículo 92 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 

establece que el Plan se evaluará y dará seguimiento por el cabildo 
al final de cada ejercicio y podrá ser adecuado por el mismo, con 
los resultados de cada informe anual de gobierno.  

El artículo 248 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios establece que son autoridades y órganos 
responsables de la planeación del desarrollo, en el nivel municipal, 
los Presidentes Municipales y los Comités de Planeación para el 
Desarrollo Municipal. 

El artículo 259, del mismo Código señala que las facultades del 
Comité de Planeación, estatal y municipal, serán, entre otras, 
coordinar la formulación, instrumentación, actualización y 
evaluación de los programas de desarrollo. 

A su vez, el artículo 262 establece que las dependencias y 
entidades deberán elaborar programas anuales congruentes entre 
sí, conforme a los cuales se ejecutarán las acciones relativas a la 
actividad de la administración pública que les corresponda, mismos 
que servirán de base para elaborar el presupuesto de egresos del 
Estado y los Municipios. 

Finalmente el artículo 263 señala que los programas se 
identificarán como sectoriales, regionales, institucionales y 
especiales, los cuales deberán corresponder a las políticas, 
objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el plan de 
desarrollo respectivo, identificando metas y unidades responsables 
de ejecución. 

 

 

Con base en estos elementos normativos el presente Plan 
Municipal de Desarrollo será autorizado y revisado por el Cabildo 
del Ayuntamiento. 
 
La Dirección de Planeación, mandatada por el Presidente 
Municipal, será la instancia operativa responsable de la 
coordinación, instrumentación, seguimiento y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo, en Coordinación con el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal. 
 
La instrumentación del Plan se realizará a través de los Programas 
Operativos Anuales que formulen cada una de las Direcciones de la 
Administración coordinadas por la Dirección de Planeación. El POA 
es un instrumento programático de corto plazo que ordenará los 
programas, estrategias, objetivos y acciones del Plan, en una 
estructura operacional con base en la definición de actividades y 
metas calendarizadas, para dar cumplimiento al Plan Municipal de 
Desarrollo. A partir de los Ejes de Desarrollo, de los programas, 
subprogramas, y líneas de acción, las  direcciones, departamentos 
y coordinaciones deberán definir su POA, en el que establecerán 
las acciones, metas,  indicadores de medición, calendarización y 
responsables de las tareas que deben cumplirse en el transcurso 
del año. 
 
El seguimiento del Plan será coordinado por la Dirección de 
Planeación y se realizará a través de la formulación de informes 
mensuales que elaborarán cada una de las dependencias de la 
administración municipal. Los avances de resultados del Plan y de 
los Programas Operativos anuales se realizarán mediante 
evaluaciones trimestrales que serán rendidas por todas las áreas 
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del Ayuntamiento, coordinadas por la Dirección de Planeación. Los 
resultados anuales del Plan y de los Programas Operativos serán 
presentados por el Presidente Municipal a través de su Informe 
Anual. A partir de los resultados logrados, si procede, el Plan será 
reformulado mediante adendas que serán autorizados por el 
Cabildo. Los Programas Operativos serán elaborados y 
reformulados anualmente con base en los resultados y 
adecuaciones autorizadas. 

Los Programas Operativos Anuales serán también la base de la 
evaluación del desempeño de los funcionarios públicos 
municipales, evaluación que será practicada de manera semestral, 
coordinada por la Dirección de Planeación. 

Por otra parte, el Plan Municipal de Desarrollo será respaldado 
financieramente con los ingresos propios, las participaciones 
estatales y las transferencias federales. Adicionalmente al 
presupuesto ordinario, el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal 
y los funcionarios municipales celebrarán convenios, gestionarán y 
presentarán proyectos para obtener recursos extraordinarios del 
gobierno estatal y federal, así como de organismos privados para 
fondear los programas de desarrollo establecidos en el Plan 
Municipal. 
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II EJE SOCIAL
Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar

V e r tiente 1 Política Demográfica para la Planeación Económica y  Social

1.1 Transición demográfica y efectos en el desarrollo

1.2 Reorientación de la distribución de la población

1.3 Retos de las migraciones internas y externas

V e r tiente 2 Lucha F rontal c ontra la Desigualdad, P obreza y la Marginación

2.1 Solidaridad, estrategia para reconstruir el tejido social

2.2 Readecuación de los programas sociales de la Entidad

2.3 Ampliación y fortalecimiento de la infraestructura social

2.4 Reorientación y descentralización del gasto social
2.5 Impulso prioritario a la participación social comunitaria

V e r tiente 3 Acceso Universal  a los Servicios de Salud y S eguridad Social

3.1 Modernización del sistema estatal de salud

3.2 Descentralización de los servicios de salud
3.3 Transición epidemiológica y salud reproductiva

3.4 Fortalecimiento de la medicina preventiva

3.5 Ampliación y mejoramiento de la seguridad social

3.6 Revisión del sistema estatal de pensiones

V e r tiente 4 E ducación de Calidad para Todos  los Niveles de Enseñanza 

4.1 Situación del sistema educativo en el estado

4.2 Fortalecimiento de la evaluación de la educación

4.3 Consolidación de la capacitación magisterial

4.4 Ampliación de la cobertura en la educación media superior
4.5 Educación de calidad y descentralización de los servicios

4.6 Gasto educativo federal y estatal con rendición de cuentas

4.7 Impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología

4.8 Fortalecimiento del sistema de educación superior

4.9 Políticas públicas para el desarrollo del deporte

V e r tiente 5 F omento a l a Cultura para el Desarrollo Humano y  la I dentidad Regional

5.1 Consolidación del patrimonio cultural de Tlaxcala

5.2 Renovación institucional para la cultura y difusión de las artes

5.3 Descentralización de los programas culturales del estado
5.4 Fortalecimiento de las actividades culturales comunitarias

5.5 Acuerdos con los otros sectores para crear recintos culturales

5.6 Promoción de la cultura popular indígena

V e r tiente 6 P leno Acceso de las Mujeres al Desarrollo Estatal
6.1 Fomento a la equidad de género

6.2 Modernización de los Institutos de la Mujer en el estado

6.3 Actualización de los programas vigentes para la mujer

6.4 Promoción de la salud con énfasis en la prevención

6.5 Incorporación plena de la mujer al proceso educativo
6.6 Apoyo a proyectos productivos de las mujeres

6.7 Justicia y respeto para los derechos de la mujer

V e r tiente 7 Los Jóvenes y su Incorporación a l Desarrollo Estatal

7.1 Aprovechamiento del bono demográfico estatal
7.2 Política integral para el desarrollo de la juventud

7.3 Salud y educación para la juventud tlaxcalteca

7.4 Ampliación de la oferta educativa técnica en la entidad

7.5 Fomento a la capacitación para el trabajo

7.6 Fortalecimiento de instituciones para la atención de jóvenes
7.7 Impulso a la participación organizada de la juventud

7.8 Prevención de las adicciones y problemas de salud sexual

V e r tiente 8 Nuevas Oportunidades para A dultos Mayores y Grupos Vulnerables

8.1 Renovación y ampliación del marco institucional
8.2 Políticas para la plena integración social y económica

8.3 Infraestructura para la atención de las discapacidades

8.4 Impulso a la geriatría para atender a la tercera edad
8.5 Fomentar el respeto a sus derechos

 



Página 124  Periódico Oficial No. Extraordinario 

III EJE REGIONAL
Desarrollo Regional Equilibrado con 

Planeación Urbana y Rural

Vertiente 1 Recuperación de la planeación regional 
para ordenar el crecimiento

Vertiente 2 Ordenamiento territorial, regional y de 
la Zona Metropolitana

Vertiente 3 Desarrollo rural con programas de 
infraestructura social y productiva

Vertiente 4 Desarrollo urbano racional con equidad 
y participación ciudadana
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IV EJE ECONÓMICO
Desarrollo y Crecimiento Sustentable

Vertiente 1 Empleo e Inversión para la Competitividad
1.1 Expectativas de crecimiento de la economía

1.2 Generación de empleos e inversiones productivas
1.3 Incrementos de la productividad para mayores 

ingresos 
1.4 Competitividad para participar mejor en la globalidad
1.5 Certeza legal y seguridad para la inversión privada
1.6 Mejora regulatoria y simplificación administrativa

Vertiente 2 Sustentabilidad de los Sectores Económicos Estratégicos
2.1 Retos y oportunidades en la agricultura y ganadería 
2.2 Nuevo impulso al desarrollo rural integral y sostenible
2.3 Consolidación y regionalización de la actividad 

industrial 

2.4 Modernización y expansión del comercio municipal
2.5 El turismo como factor importante del Crecimiento
2.6 Nuevas opciones para el desarrollo forestal, minero y de 

acuacultura

Vertiente 3 Infraestructura para impulsar el crecimiento
3.1 Modernización del sistema de enlaces de transporte
3.2 Infraestructura para el desarrollo urbano y rural

3.3 Vivienda ecológica como patrimonio familiar
3.4 Ampliación y modernización de los sistemas de agua

Vertiente 4 Política de Financiamiento para el Desarrollo 
Municipal

4.1 Hacia un federalismo hacendario más equitativo y 
transparente 

4.2 Política de ingresos con mejores esquemas de 
simplificación y eficiencia tributaria

4.3 Gasto público eficiente, privilegiando el gasto de 

inversión en la elaboración y ejecución del 
presupuesto 

4.4 Nuevas opciones para el financiamiento de la 
infraestructura

4.5 Utilización de la deuda pública como un manejo 
prudente y responsable
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V   EJE AMBIENTAL
Protección Integral del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad

Vertiente 1 Gestión sustentable de los recursos 
naturales en el municipio

Vertiente 2 Situación y perspectivas para la 
conservación de la biodiversidad

Vertiente 3 Cambio climático y sus riesgos para el 
mundo, el país, el estado y el 
municipio

Vertiente 4 Políticas para el desarrollo de energías 
alternativas en el municipio

Vertiente 5 Retos para el uso racional, eficiente y 
sustentable del agua

Vertiente 6 Políticas para la recuperación de 
bosques y suelos locales

Vertiente 7 Nuevas medidas para el manejo integral 
de residuos sólidos

Vertiente 8 Fomento a la participación social en la 
protección ambiental
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VI EJE POLITICO
Democracia Participativa y Estado de 

Derecho 

Vertiente 1 Gobierno cercano a la gente de calidad 
transparente

1.1 Modernización del marco jurídico municipal
1.2 Desarrollo político plural con valores éticos
1.3 Coordinación entre el Municipio, el Estado y la 
Federación
1.4 Administración pública Descentralizada
1.5 Fortalecimiento de Municipios y Comunidades 
1.6 Desarrollo estatal con participación social
1.7 Control y fiscalización de recursos públicos
1.8 Honestidad, transparencia y rendición de 

cuentas

Vertiente 2 Fortalecimiento y vigencia del Estado de 
Derecho

2.1 Nueva normatividad del sistema judicial
2.2 Cultura de la legalidad para garantizar el 

Estado de Derecho
2.3 Modernización del sistema se Seguridad 

Pública 
2.4 Consolidación de la Procuración e 

impartición de justicia
2.5 Reinserción social con sentido humano y 

productivo 
2.6 Fomento integral a la cultura de Derechos 

Humanos 
2.7 Protección Civil para la seguridad a la 

sociedad
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